
BíL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos del Oeste y lluvias; Anda-
lucia., lluvias achubascadas; resto de España, vientos 
flojos y lluvias y nevadas. Temperatura: míLxima del 
lunes, 16» en Algeciras; mínima de ayer, —B» en Bur
gos y Soria. En Madrid: m&xixaa. de ayer, 3»,8; mtnlma, 
— 2̂»,4. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA E S C U E L A Ú N I C A 
ifln estas columnas se ha comentado el anuncio de la "fascisación" de las 

Vniveráidades italianas. Poco antes habíamos leído otra noticia significativa. 
En la Asamblea de los padres de familia celebrada en París, cinco mil perso
nas han adoptado, entre otras conclusiones, la de protestar contra el estable
cimiento metódica de la escuela única. 

Ambos datos son reveladores de tendencias en el fondo idénticas, y mues
tran que, por desgracia, el estatismo, atmque hoy se séllala en Italia con una 
dinámica desatada y pujante, no es privativo de una forma política y puede 
darse en regímenes opuestos. Si alguna prueba faltaba, nos la daría el anun
cio de la desaparición de los Mimicipios eai Méjico, pala de régimen parlamen
tario, y de su sustitución por Consejos consultivos, al frente de los cuâ .̂s es
tará un encargado que el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaria de 

\ Uobemación, designará. 
£1 Estado moderno o. por lo menos, ciertos Bstados modernos apetecen co

diciosamente el dominio de los espíritus, quieren dar una formación moral que 
ellos no tienen ni pueden tener. La serena región de las conciencias, que repug
na toda coacción material, que eleva sus juicios de valor por encima de los 
hechos contingentes, se ve amenazada de perder a los ojos del Estado su sen
tido trascendental y de quedar a merced de los vtiivenea de la política, juguete 
de las turbias luchas de las facciones, esclava de poderes discrecionales o del 
pasajero predominio de mayorias de aluvión. 

La idea de la escuela única hace tiempo que está en el horizonte. Se puede 
ya registrar en Francia algún intento de realización, si es que toda la política 
pedagógica del anticlericallsmo francés no significa ya la escuela única en 
marchau 

Un pastor protestante, Luis Ijafont, deda hace ya tiempo en la "Vle Nou-
velle": "La Comisión de la escuela única, constituida por el Gobierno, que 
cuidadosamente ha excluido de ella a los representantes de las familias, y no 
la ha compuesto más que de revolucionarios y de primarios, ha fijado sus prin
cipales resoluciones. Ellas llegan como conclusión simplemente a arrebatar los 
nifios a sus familias para ponerlos en manos del Estado." 

La escuela única es el Estado contra la familia y contra la sociedad; es 
la vieja concepción del Estado pagano que naira a los niños como una propie
dad. Como tal propiedad se apodera de ellos, los arranca de la natural y amo-

' rosa dirección paterna, los sustrae del medio social en que han nacido, los cla-
Bifica, los selecciona y los desplaza. 

• Sigamos copiando a Luis Lafont y veamos cómo, en frases enérgicas, ex
plica y condena a im mismo tiempo este desaforado monopolio de las Inteli
gencias y de las almas. "Todos los jóvenes franceses, dloe, y todas las Jóveoes 
francesas, se verán obligados a seguir las mismas clases, a hacer los mismos 
Mtotlcos estudios... El Estado decidirá soberanamente la enseñanza que debe
rá dárseles imponiendo sus métodos, sus doctrinas a todos. Pero hay más: a 
través de los tres primeros órdenes de enseñanza, de grado en grado, "Comi-
UoBes especiales juzgarás de la orientaci(te que haya que dar a cada nifio". 
Ellas harán las selecciones útiles, y fijarán el porvenir social de todos. E^te será 
encaminado por ellas a las ciencias, aquél a la industria, este tercero a las 

* artes manuales." 
"Toda nuestra juventud será así socializada; será un material humano pues

to a la disposición del partido que momentáneamente encame al ESstado, Toda 
Bu formación Intelectual y moral y la libertad de cada imo para elegir su vida, 
dependerán desde entonces de algunos políticos, disfrazados de pedagogos. Lo? 
padres serán desposeídos de toda autoridad sobre los hijos, los hijos mismos 
son despojados de su derecho natural de hacerse, según sus gustos, la existen
cia «pje les parezca buena. Cuerpo y alma se hacen propiedad del Blstado." 

He ahí adonde conduce la escuela única. Mientras nuestras Izquterdas no 
fe definan claramente sobre estas tiránicas pretensiones del estatismo, tendre-
Jnos derecho a dudar de sus decantados amores por la libertad. 

Salvador MINOIJUON 
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Las izquierdas francesas contra á Gobierno 
e»? 

.HMi ' i i 

En la votaci&i ddl presupuesto se l ia formado de n o e ^ d "cartet**. "Lo 
Qut^dien" recibú 2 8 0 . 0 0 0 francos mensuales de "La G. del Franco". 
LAS italianos boicotean las líneas de navegación francesas e inglesas. 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 11.— B̂3n las votaciones presu

puestarias registradas en las sesiones de 
ayer y hoy en la Cámara se han deslin
dado al cabo las fuerzas adictas {ti Go
bierno y las que, al parecer, habrán de 
constituir la oposición. El cartel renace, 
si bien los coaligados, en su mayoría, no 
se forjan ilusiones por el momento. "La 
Volonté", el periódico de Caillaux, con
gratulándose de que la coincidencia con
tra el ministerio se haya operado, es
cribe lo siguiente: "El éxito es de nues
tros amigos. Una vez más demostraron 
que la unión es posible sobre problemas 
precisos basados en legítimas reivindi
caciones, pues en la minoría se han en
contrado con los socialistas, los repu
blicanos-socialistas, algún significado de 
la isquierda radical y la casi totalidad 
de los radicales. 

Es de todo punto evidente, comenta, 
por su parte, "La Parole", radical-so
cialista que en un porvenir lejano de 
dos, de tres, de cuatro años, una po
lítica de izquierdas que el país impon
drá tomará el Poder, todo el Poder. 
¿Pero habrá de renunciarse a la legis
latura actual? ¿El desplazamiento ha
cia la Izquierda de la actual Cámara 
será posible? Los radicales-socialistas 
tipo medio responden que si; pero hay 
que prepararlo sólida y prontsunente. 

"Le Quotidien" en descrédito 
H31 crédito, el poco crédito de "Le 

Quotidien" ante la opinión se enturbia 
de dia en día con motivo del asunto de 
" I A Gaceta del Franco". "La Liberté" 
desde la derecha y "Le Populaire", so
cialista, amigo de siempre de "Le Quo
tidien", ponen en la picota al órgano car 
telista, cuyo director, según es sabido, 
está imido a Herrlot por entrañables la
zos de afecto y subordinación ideológi
ca. Por si fuera poco el Comité de de
fensa de los suscriptores de "La Gaceta 
del Franco", ha dirigido la siguiente 
carta a los directores de "Lie Quoti
dien", "La Rumeur" y el "L'EveU du 
Nord": "Muchos fueron arrastrados 
por los artículos de sus diarios. Ustedes 
han recibido por esta publicidad canti
dades^ considerables. "Le Quotidien". 
280.000 francos por mes; los otros dos 
diarios, casi tanto. No dudamos de la 
bueika fe de ustedes; pero el hecbo M 
que equivocándose se han enriquecido 
y equivocándose nos han arruinado. Por 
lo tanto, estamos persuadidos de que 
reintegrarán aquellas sumas al Sindico. 
Se trata de im dinero que de seguro les 
quemará las manos." 

"Le Journal" se ha querellado contra 
el órgano com\ml8ta "L'Humanité" por 
la afirmación de que el prime-o de estos 
periódicos habla tasado lá inserción de 
las primeras galeradas relativas al des
cubrimiento de la estafa en un millón 
de francos de publicidad. 

— Los italianos viajan 

"" en sus buques 
Los resultados deducidos de las medi

das adoptadas por el Gobierno italiano 
en orden a los viajes Intercontinentales 
de sus subditos, ida y regreso, producen 
tnquiptud en ciertos medips franceses. 
' ÍA &¡xulgm jfrcmvigfAa. para que loa 

Italltuios no viajen sino en barcos de su 
propio pabeUdn, no regía sino para la 
travesía a Américfu La proporción de 
pasajeros italianos cualesquiera que sea 
de la clase embarcada en Cherburgo, 
resultaba ya irrisoria. Pero se anuncia 
que los italianos que vienen a pasar lais 
Navidades en el hogar nacional no to
man pasajes en las líneas extranjeras 
El "Levlattian", por ejemplo, que cada 
invierno desembarcaba de mil a mil dos
cientos ítaloameriean(», en la actual es
tación no traerá sino 300; la Compañía 
Cunard y otras de filiación británicas, 
que también hacen escala en Cherbur 
go, experimentan la misma merma. Es 
una pérdida que también influye en la 
red ferroviaria y en el comercio de Fran 
cia, toda vez que la ida y el regreso 
intercontinentales de los italianos se ve
rificará exclusivamente por los puertos 
de su nación. 

Fomento de la afición al mar 

LAS MUJERES BOLIVIANASHboicot o t t l j a a v e r i e r L O D E L D I A E L PAPA HABLARA SOBRECambó c o n t e s t a a l 
QUIEREN ALISTARSE 

CONTRA PARAGUAY 
• 

AYER HUBO TAMBIÉN MANÍ-
FESTACiONES EN LA CAPÍ-

TAL DE ESTA NACIÓN 

Mañana inaugurará el presidente de 
la República en el gran Palais las Ex
posiciones de arte náutico y deportes. 
Los salones principales están reservados 
a la primera, en cuyos preparativos han 
puesto este año—el tercero que se cele
bra—sus organizadores tm entusiasmo 
excepcional. Reproducciones, natural
mente, a i pequeño, de navios de guerra 
y mercantes y dentro de éstos paquebo
tes fruteros y hasta barcos de vela, ya^ 
tes, canoas automóviles, etc., flg^urarán 
en los diversos "stands". Aparejos, an
clas, velas.que podrán hincharse, arsena
les y astilleros en miniatura, de todo 
cuanto pueda sugerir la inquietud o la 
nostalgia del mar habrá en la Bsposi-
ción. La evocación más Intjeresaate será 
sin duda, un torpedero de 50 metros de 
longitud con un cañón de 18 toneladas, 
traído de Tolón. Esta pieza será situa
da al centro de la ĝ ran nave, en medio 
del "stand" de la Marina de guerra. Un 
cinematógrafo que fuiMdonará durante 
las horas de la Exposición, proyectará 
diversas películas de turismo náutico; 
en el Sena, mientras dura la apertu
ra del salón, habrá carreras 4e yates 
y de canoas automóviles.—O^rawM. 

UNA f iNeA OQiinsciü a SIÜILIA 
• 

Los dueSos, Piíoápt» de Pignatelli, 
no Ubúm proprnóonado aún 

sen^bs » sos é«^mos 
ROMA, 11.—Los Principes de Figna-

telU han sido desposeídos de la admi
nistración de .va» m a s t i c a finca que 
poseen en Plasio oereel d« C^taaisetta 
en Sicilia. La finca tluie una extensión 
de 4.000 hectáreas. 

La razón de «ata medida es que los 
Principes no han provisto a sus colo
nos de semillas en tiempo útil, y por 
eUo todavía no se ha empezado a traba
jar esa tierra en este año. £3 prefecto 
ha entregfádo la finca a la Federación 
Fascista de la Agricultura con el en
cargo de proveer a todo por cuenta 
del Gobierno. 

Después de la cosecha se rendirán 
cuentas a los propietarios y se les en-
tr^:arán las gvnsndas si laa luiMese. 

En la Conferencia panamerica
na nadie quiere intervenir 

BOUVIA SE HA RETIRADO 

Se espera la acción de la Argen
tina, que halsta ahora no ha

bía mediado en el conflicto 

El Consejo de la S. de N. «iviará 
una nota a los dos Gobiernos 

para pedir moderación 
II • 

(Servidlo exclusivo) 
LA PAZ, 11.—Durante todo el día de 

hoy han continuado en la capital y en 
otras poblaciones las demostraciones 
hostiles al Paraguay. Enormes mani
festaciones han recorrido las calles de 
la ciudad, haciendo alarde de vin gran 
entusiasmo bélico. 

A ellas se han sumado en primer 
lugar las mujeres bolivianas, algunas 
de las cuales han llevado su entusias
mo hast» el extremo de pedir que se 
les Incorpore al servicio militar. 

Todos los elementos del país acuden 
en masa a ponerse a disposición del 
Gobierno 

La Cámara de los Diputados, por 
su parte, ha decidido continuar en se
sión permanente para apoyar la acti
tud del Gobierno de la nación y votar, 
si fuere preciso, los subsidios necesa
rios para iniciar las operaciones mili
tares contra el Paraguay.^—Asgociated 
Press. 

DIMITE EL OOBIEBNO 
LA PAZ, 12.—El Gabinete acordó di

mitir, dejando al presidente en Ubertad 
de organizar un Ministerio que respon
da a las necesidades del momento. 

l a presidente de la República, señor 
Hernemdo SUes, respondiendo a los ma
nifestantes que le entregaron im mensa
je pidiendo se exija al Paraguay una 
att^la satisfacd^ón para lo que cuenta 
el Gobierno con la imánime adhesión 
p&híictk, dijo que obrarla de acuerdo con 
la dignidad y ^ honor de Bolivia. 

La CandS^üa lia dirigido a las Can-
cillerias americanas una extensa n i ^ 
ei^ltfendo sus {matos de vista y su ac-
t l ^ en el conecto. 

MAMIOBRAS MIUTABES 
« N FABAGÜAY 

'^zi'm^imMmtmmá^' • • • -•— 
AStMOION, 11.—Hoy ha recorrido 

las calles de esta capital una enorme 
manifestación, compuesta en su mayor 
parte por estudiantes y obreros, los 
cuales, al desfilar, han invitado a la 
población a que acuda en masa a des
pedir a los alumnos de la Escuela Mili
tar, que van a salir con destino a Con
cepción para efectuar manlobreus.—As
sociated Press. 

UNA NOTA DEL PARAGUAY 
ASUNCIÓN, 10.—La opinión pública 

se mantiene serena. El canciller ha en
tregado ima nota al representante de 
Bplivia, en la que sostiene que el Pa
raguay fué provocado en más de una 
ocasión por las tropas bolivianas que 
han penetrado en su territorio. 

NADIE QUIERE INTERVENIR 
WASHINGTON, 11.—En vista de la 

gravedad de la crisis boliviana, se ha 
reunido con urgencia la Comisión espe
cial de la Conferencia panamericana, 
encargada de estudiar la cuestión. 

En una nota dirigida al departamen
to americano de Estado, el Gobierno de 
Bolivia hace im relato dettillado de los 
Incidentes y afirma que la caballeria 
paragruaya aXaxfi a las tropas bolivia
nas en territorio boliviano. 

Después de separarse los miembros 
de esta' Comisión, aplazando los traba
jos, se supo que todos ellos babían ma-
hlfestado el deseo de no inmiscuirse en 
los trabajos de la Comisión mixta re
unida actualmente en Buenos Aires pa
ra estudiar la delimitación de fronte
ras entre Bolivia y el Paraguay, don
de se halla enclavado el fortín "Van
guardia". 

Por otra parte, se ha tenido en cuen
ta que la Argentina, bajo cuyos auspi
cios se ha reunido esta Comisión, no 
forma parte de la Conferencia paname^ 
ricana. 

SOLIVIA SE RETIRA 
WASHINGTON, 11.—Bolivia se ha re

tirado de la Conferencia Panamericana 
de Conciliación y Arbitraje.—^Agmida 
Americuia. 

NO ES OFICIAL LA RÜPTUEA 
LONDRES, 11.—La Legación de Bo

livia declara no haber recibido confir
mación oficial de que su Gobierno haya 
entregado los pasaportes al encargado 
de Negocios del Paraguay. La única no
ticia oficial que ha l ibado a dicha Le-
gacidn es la confirmación de la toma 
del fortín "Vanguardia" por un desta
camento de Caballeria paraguaya. La 
guarnición estaba forniada por veinti
cinco'hombres, de modo que la cues
tión de saber cuál ha sido el agresor 
ni se plantea siquiera. 

ha. Legación añade que las ^timas 
noticias que ha recibido de La Paz 
autmcian que el fortín fué recuperado 
por las tropas bolivianas. 

ESFUERZOS PACIFISTAS 
RIO DE JANEIRO, 12.—Las Canci-

Uerfas del Brasil, Argentina; Chile y 
Uruguay siguen cambiando notas en el 
sentído de impedir nmyores consecuen
cias en el incidente Paraguay-Bolivia. 

sn ministro de Bolivia y el encargado 
de Negocie» del Paraguay conferencia
ron con el ministro de Relaciones Exte
riores, señor Mangabeira, entregándole 
notas sobre la marcha de los aconteci
mientos y de las gestiones hechas para 
una pronta conciliación. 

—Él embajador del Brasil en Buenos 
Aires, sefior Rodrigues Alves, celebró 
una lai^a conferencia con el canciller/ 

El precio de venta ha sido la 
mitad del valor del periódico 

• • — 

Con los nuevos propietarios cesará 
el boicot establecido a raíz áéi 
proceso por la muerte drObr^i^ 

I » I 

En el "Diario de la Marina" de 21 de 
noviembre, leemos el siguiente tele
grama: 

CIUDAD MÉXICO, Nov. 20 (Ur.).— 
Hoy se anunció la venta por la s^ora 
Consuelo T. de Alducin, del periódico 
Excelslor", &a medio milite de pesos, 

a los señores José Castdtot y cuatro 
asociados mea. 

El s e f t o r Castellot, anteriormoite 
miembro de la redacción del desapare
cido diarle:"El ImparCial", será presi
dente de la nueva Compañía propieta
ria del "I&i:celstor", el cual está boico
teado por el Gobierno desde el juicio 
de José <{• León Toral, asesino del pre
sidente decto Obregdn. 

El Gobierno acusa al periódico de pu 
blicar reseñas favorables ál reo, y pidió 
a todos lOB empleados de sus oficinas 
que retirasen su apoyo a las firmas y 
casas comerciales que se anunciaran en 
las columnas de "Bbtcelslor". No se hizo 
nada por las autoridades para suspen 
der el periódico, aunque por una mala 
interpretación el donUngo se presentó un 
destacamento de policías en el edlñclo 
para secuestrar la primera edición. 

En la compra no está incluido el edl 
flcio, valorado en otros quinientos mil 
pesos, pero "Excelslor" seguirá instala
do en el mismo lugar. En los círculos 
financiaos se dice que el medio millón 
pagado por la compra del popular pe
riódico es la mitad de lo que pudiera ha
ber valido de habenie v«»üdo, previa
mente al boicoteo del Gobierno, que dló 
un golpe terrible a los anuncios de la 
publicación. 

El Gobierno ha augurado a los nue
vos propietarios que dejará en suspenso 
Inmediatamente el boicoteo. El señor 
Castellot dejará al seftor Rodrigo de 
Llano como director, manteniendo en 
sus puestcMi a los demás miembros de 
la redacclóxL Bln nada cambiará la poli-
tica del periódico, que fué fundado hace 
doce silos por el señor Rafael Alducin. 

* 

Pensando en Aminriea 

No es nuestro pensunlento quitar ni 
poner en el pleito entre Paraguay y Bo
livia; pero, parodiando el diclio tereñ-
clano, españoles somos, y nada de His
panoamérica puede sernos Indiferente. 
Es más: creemos que Interpretamos el 
sentimiento unánime de nuestro pueblo, 
que mira atristado el desagradable epi
sodio de las dos repúblicas hermanas, de 
cuy» juventt^ y plétora de vida podía 
la Humanidad prometerse tanto bien. 

AmbaM naciones tienen por delante 
un lisoia|tro porvenir dentro de sus ac
tuales damarcacioiM fronterizas, con 
sólo conseguir ver poblantes sus territo
rios con un número dé habitantes pro
porcional a su extensidn y a su riqueza. 
Tal vez transcurriráti aún mUahos añól 
sin que este bello Ideal sé vea reait-
zad% y ésta es la hora en qal pelean 
por un terreno algo maj^» qne la mi
tad de España. Aquí, en la vieja Eu
ropa, se comprenden todavía las luchas 
por unos cuantos kilómetros de tierra; 
pero en América creemos que deberia 
regir un criterio completamente distin
to. ¿De cuántos habitante disponen 
Bolivia y el Paragut^ para cultivar esos 
300.000 kilómetros cuadrados objeto de 
la discusión? No queremos decir que 
se desentiendan de loa que estiman sus 
derechos legítimos, sino que procedan 
con criterio de amplitud y con senti
miento de lo que el inundo espera de 
los nuevos pueblos hispanoamericanos. 
El arbitraje y los medios pacíficos serán 
siempre el mejor camino para hallar so
luciones a estos conflictos de limites, 
verdadero morbo de las repúblicas de 
Suramérica. La paz de Argentina y Chi
le, sellada por el Cristo de los Andes, 
debe servir de ejemplp a todos los pue
blos de aquel Continente. Seria una des
gracia dar lugar a que intereses ajenos 
tuvieiran que mezclarse en el pleito. 

Acabamos como empezamos: españo
les somos; nada de las repúblicas que 
hablan español es ajeno a nosotros. 

El modernismo ittbiuio 

Se cree en un Pacto de 
amistad itftlofrancés 

•' " • — • — 
P A R Í S , 11. — Los diarios atribuyen 

gran importancia a la entrevista que ce
lebraron ayer en Lugano Briand y Gran-
di, y se cree que en w a se trataron asun
tos de Interés internacional. 

Algunos estiman muy probable la con
clusión eA fecha prfhcima de un Pacto 
de amistad frencotti^ano. 

• 
(Servi«do exclusivo) 

. LISBOA, 11.—El doctor Silva Teles 
ha tomado hoy posesión de su cargo 
de rector de la Universidad de Lisboa, 
para el que fué recientemente nombrado 
por un decreto del Gobierno.—Córrela 
Marqties. 
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EN EL 

PARECE QUE ALUDIRÁ A 
DIFERENTES NACIONES 

• 
Se cree que en junio será la 
beatificación de Don Bosco 

9 II 

(Servido exclusivo) 
ROMA, 11.—Se espera con una viva 

impaciencia la alocución que pronim-
cjará Su Santidad en el próximo Con
sistorio secreto, que se celebrará el lu
nes. 

En los centros yaticanlstas se ase
gura que e! Pontífice se ocupará par
ticularmente en ella del nacionalismo 
en diferentes naciones, y tomará base 
IpaXA ello tte la actitud de Isni miem
bros de "L'Actlon Prancaise". 

Se añade que Su Santidad, en dicho 
documento, desdorará las formas exce
sivas del hlpernacionalismo y de sus 
degeneraciones. Igualmente se afirma 
que, en lo que respecta a Italia, Pío XX 
renovará su» anteriores palabras de 
gran afecto y de especial benevolen
cia. Concluirá aceptando' la participa
ción unánime de todo el mundo cató-l^ no puedo menos de expresar m} sor-
lico en su próximo jubileo sacerdotal.— presa por tal lamentación, pues aun co-
Ihifftna: locándome en el terreno de laa convic-

jefe del Gobierno 
« 

La Censura explica la razón 
de las mutilaciones que ha 

sufrido este artículo 
BARCELONA, 11.—"La Veu de Ca

talunya" publicará mañana xm articulo 
que Cambó ha escrito desde Paris en 
respuesta al que publicó el jefe del Go
bierno. 

El articulo dice: 
"El presidente del Consejo ha enc<m-

trado tiempo, en medio de las tarea» 
agobiantes que sobre él pesan, para es
cribir un largo articulo dedicado a con
testar a los que yo he publicado en "La 
Veu de Catalimya", comentando la ul
tima nota del Gobierno sobre la vedo-
rlzaclón de la peseta. El solo heclw dé 
consagrar su tiempo a contestar miS ar
tículos fuera ya motivo de gratitud. Pe
ro lo es más aún por el tono caballe
resco y cortés en que su respuesta está 
escrita. 

Comienza el señor presidente su res' 
puesta lamentando que yo haya emplea-* 
do la lengua catalana en mis arücnlos. 

señor Oyhanarte, acerca del incidente 
parí^ayo-bolivlano. 

UNA NOTA DEL CONSEJO 
LÍJGANO, 11.—El Consejo de la So

ciedad de Naciones se reunió en sesión 
secreta para examinar la cuestión bo-
livianaparaguaya. 

Terminada la sesión, se facilitó un 
comunicado diciendo que, a pesar de 
no haberse presentado ante el Conse
jo nlng:una demanda de intervención, 
éste no podía permanecer indiferente 
ante los acontecimientos que se des
arrollan en dos naciones firmantes del 
Pacto. El Consejo recomendará mode
ración a una y otra parte 

De acuerdo con esta decisión, Briand 
ha telegrafiado a los Gobiernos de Boli
via y Paragruay una resolución adoptada 
por el Consejo del organismo de Gine
bra, en la cual se dice que éste tiene 
la esperanza de que los incidentes regis
trados entre tropas de los dos países no 
adquirirán caracteres de mayor grave
dad, y que ambos Gobiernos tratarán de 
resolver pacificamente las diferencias en
tre ellos surgidas, procediendo siempre 
con arreglo a sus compromisos interna
cionales. 

BOLIVIA Y LA S. DE N. 
LUGANO, 11.—^Los Incidentes que se 

han producido en la frontera de Boli
via y el Paraguay han causado, como 
es de suponer, una emoción bastante 
viva en los circiúos de la Sociedad de 
Naciones, En tíka se considera, gene
ralmente, que la visita hecha ayer por 
tres miembros suramericanos del Con
sejo al presidente Briand no es entera
mente ajena a estos acontecimientos. 

Tambi&i se hace observar que el Con
sejo, guardián de la paz, no puede per
manecer indiferente a una serie de me
didas que pueden r^resentar una ame
naza contra ella entre dci? miembros de 
la Sociedad de Naciones. 

Sin embargo, no puede ocultarse que 
este asunto presenta un carácter pañi-
culannente delicado, por el hecho de que 
desde el año 1922 Bolivia no pertene^fe 
a la Sociedad de Naciones. Por otra 
parte, hasta el momento presente no 
se ha presentado ante el Consejo nin
guna drananda áe intervenclto por |Ar-
te de cualquier miembro de la Sociedad 
de Nacientes, lo que no excduye por 
parte de aquél un examen de la situa
ción. 

Si, como circuló el nunor a tUUma 
hora de la noche de ayer, la Argentina 
ofrece su medlaciSn, el punto de vista 
internacional se encontrarla modifica
do por este hecho. 

LOS SOCIALISTAS 
BUENOS AIRES, 11.—El partido so

cialista argentino se ha dirigido a los 
socialistas del Paraguay y Bolivia, in
vitándoles a tomar cuantas medidas 
sean necesarias para evitar un conflicto 
armado entre ambos países. 

SE ESTABLECE LA CENSURA 
WASHINQTON, 11.—Segün noticias 

recibidas a última hcoa, parece que en 
la Paz se ha decretado la censura. 

Nos llegan de Sevilla, entre laa gra
tas noticias de los fastuosos preparati
vos para el gran Certamen Iberoame
ricano, otras menos gratas que se re
fieren a un problema planteado hace 
tiempo en rauchas ciudades españolas. 
El modernismo constructivo Clon sus ex
centricidades de moda, muchas compen
sadas por la utilidad, se ha puesto en 
pugna contra lo verdaderamente carac-
terísticp y tradicional de nuestras ciu
dades. En Sevilla, la fiebre de construc
ción, los planes de ensanche, el ansia 
de dar cabida en los festejos que Se 
aproximan al mayor contingente turis-
tico, han motivado Insensí'^re'.tente va 
riacionea notables en la psicología tlpl 
ca de la ciudad. Lejos está de nuestra 
intención censurar en lineas generales 
««toa d^scMi de li^Unio aiqgcaiiiecisáeí^ 
to de la capital andaluza. Más aOn, <p-
tendcmos que mucho de 16 Ctt ella rea
lizado responde a una necesidad pri
mordial. Pero si hemos de lamentar que 
la precipitación de los preparativos ha
ya incurrido en no pocos errores esté
ticos. IAS torres de la monumental pla
za de España destruyen en el panorama 
de Sevilla la gracia dominadora de la 
Giralda. Un nuevo edificio rompe la li
nea severa y simétrica de la plaza de 
San Femando. El nuevo puente de San 
Telmo corta la tradicional perspectiva 
del Guadalquivir y los hoteles altos re
cién construidos ahogan la Torre del 
Oro. 

Acaso haya quien tache de románti
cas estas observaciones. Pero una vez 
más se ha de apelar al viejo criterio 
estético que valora muy por encima de 
tods los modernismos utilitarios el sen
tido de lo artístico y tradicional. Esta
mos lejos de entonar la elegía a la 
calle vieja. Pero entendemos que él va
lor de una ciudad, sin rechazar los ade
lantos modernos, está principalmente en 
conservar sus matices históricos carac
terísticos, en responder a su tradición 
monumental y en respetar la psicología 

LOS PASEOS DFX PONTÍFICE 
(Servicio exclusivo) 

ROMA, 11.—A pesar de la crudeza 
del tiempo y de lo avanzado de la es
tación invernal, Su Santidad, por con
sejo de los médicos del Vaticano, con
tinúa efectuando sus paSeos cotidianos 
en automóvil por los jardines de la San
ta Sede. 

Durante los últimos días han sido in
tensificados én tal manera dichos pa
seos, que ahora el Sumo Pontífice re
corre en su coche diariamente unos 
treinta kll&metros a una considerable 
velocidad. 

Se asegura que estos paseos benefi
cian de un modo notable la salud de 
Su Santidad.—Dafflna. 
LA BEATIFICACIÓN DE DON BOSCO 

(Servicio exclusivo) 
ROMA, 11.—^Hoy se ha reunido en 

el Vaticano la Congregación prepara
toria de Ritos para examinar los dos 
milagros que se atribuyen a Don Bos-

clones tan conocidas del seftor presiden
te, se da ahora el caso de que mis ar
tículos han sido publicados simultánea
mente en las lenguas catalana y caste
llana. 

Y dejo este tema, no porque no ten
ga más que decir y no sienta un fer
viente deseo de decirlo, sino porque co
nozco el criterio del señor presidente 
y sé que, llevado por una convicción que 
yo estimo equivocada, pero que sé since
ra, no me consentiria ni una palabra 
más que las necesarias para recoger y 
contestar sus censuras. Por Igual nw)-
tivo no entro a comentar la alusión que 
me dirige con estas palabras: "...la Kj-
pafia grande que el señor Cambó sien
te como pocos y no acaba nunca de ren
dirla el sacrificio...", me limito sólo a 
decir al señor presidente que yo siento 

co, el cual se encuentra ahora en pro- y busco la grandeza de España de otra 
ceso de beatlfloación. ' ¡manera y por otro camUio que aá llus-

de su pasado. Lo exige asi el Interés 
turistlco. NI el turista europeo ni él 
americano vienen a admirar nuestras 
ciudades por sus matices de moderniza
ción. Y lo reclama además un sentido 
de cultura. Las cosas que se han he
cho en Sevilla no se tolerarian en nin
guna parte. El construir, por ejemplo, 
un edificio de muchos pisos que' destru
yera la visión del Campanlle de Floren
cia, no se haria sin la protesta del mun
do civilizado. En Baviera funcionan Co
misiones artísticas que no toleran las 
edificaciones que disuenen con el carác
ter de las ciudades. No hablemos de Nu-
remberg, donde se Uega al extremo de 
someter las construcciones al tipo tra
dicional. En Munich no se encuentra una 
edificación que desdigpa del oaráiCter ar
tístico de las demás, y vela por ello una 
Comisión severislma. Por eato «ntende-» 
mos que está injustificada ftfde Sevilla. 
Y es una pena que ahora que niúchas 
ciudades artfsticÉús de EspáfU, cdmo Sa
lamanca, Avila y San^ago, se dliiwnen 
a levantar hoteles, pueda ocurrirle» lo 
mismo. . 1 

Claro que sobre t i t o debe velar en 
primer término la ctdtufa municipal. 
Pero si no, incumbe al Patronato del 
Türlsmp y al propio Gobierao. Porque 
del mismo modo que hay monumentos 
nacionales para los que se guarda él ma
yor respeto, deberia haber civulades na
cionales en las que ntmca se consintiera 
la menor {Hrofanaclón artística. 

Laa cota* en su punto 

Los dos milagros que se le atribu
yen son: la curación Instantánea de sor 
Provina Negro, de las Hijas de Haria 
Avaluadora, de Turln, la cual fué cu
rada por Don Bosco en el afio de 1918, 
cuando se hallaba ya en la agonía de 
resultas de una úlcera de estómago, y 
la <;uración también instantánea de la 
obrera Teresa C^egari, de Castelsan-
gtovtmnl, cerca dé placenza. t» c\M 
m u a aidi liéápitateiaÉta «M ^ a gra-
VMma «tdettnsMHt c^akleNiaa nomo 
Incurable, en el afio de 1922. 

Asistieron a dicha reunión unas trein
ta personas, entre ellas, nueve Cárde
n les , incluido el Cardenal Primado de 
Polonia, monseñor Hlond, y el secre
tario de la Congregación. Presidió el 
Cardenal Vico, prefecto de aquélla. 

No obstante el rigido secreto que 
acerca de lo acordado en dicha reunión 
observan todos los miembros que en 
ella tomaron parte, parece ser que la 
Osngregadón se Inclina a opinar en la 
existencia del prodigio milagroso en los 
dos casos de referencia. 

T(xio8 los Cardenales presentes leye
ron su respectivo parecer, que hablan 
previamente escrito, de acuerdo con sus 
consultores. La reunión se prolongó du
rante cerca de tres horas. 

El Cardenal Vico, en una próxima 
audiencia pontificia, presentará la de
cisión de Su Santidad para, su apro< 
baclón. De la definitiva decisión del 
Pontífice, el Cardenal Vico dará a su 
debido tiempo conocimiento a la Con
gregación de Ritos, la que, a su vez, 
la comunicará a los Interesados. 

Se cree que la Congregación general 
reunirá "Coram Santlsslmo" en el pró
ximo febrero, y en el de junio se veri
ficará la beatificación. 

El postulador de la causa en Don 
Tomasettl, procurador general de los 
Saleslanos; abogado, monseñor Della 
Cloeca, y procurador, el abogado Me-
landri.—Daffina. 

tre impugnador. Y yo tengo el conven
cimiento firme, no basado solamente «n 
el sentimiento, sino en el estucUo de la 
Historia de España, de que las lecciones 
que ésta nos da no consagran la opt-
Qito del señor presidente, sino la mía. 

El presupuesto extraordinario 
¥ para entrar en el tmsM a ^¡a» se 

cwacEvtalmn mis artieuloa, he de decir 
al señor presídate que es exoetfya su 
modestia cuando habla de la JKXM. que 
los ha motivado, porque si en eUa se 
ccmtenlan algimas informaciones equi
vocadas—, habla en cambio una afir
mación transc»idental, prueba de buen 
sentido: la de qvm el retomo de la pe
seta de la paridad oro podriá ser fimes-
to para la economía espattola. 

Defiende el señor presidente el esta
blecimiento de un presupuesto extra
ordinario al lado de un presupueitto or
dinario. 

Los argumentos que da en su apoyo 
son la expresión del deseo que hemos 
sentido todos los que hemos pas»lo por 
el Gobierno: el deseo de hacer de prisa 
muchas cosas que en España están por 
hacer. Elste es vax deseo natural huma
nísimo: ae confunde con el deseo eterno 
que han sentido los hombres de elevar 
su nivel, de mejorar su situación. Los 

SS3s 

índice-resumen 

Ayer se representó en el Centro, en 
función extraordinaria, "Sefbra Ama" 
En los carteles que anu&<^aban la fun
ción se advertía al púUlco que el pro
ducto de ella se entregarla a los asilos 
"Cuna de Jesús", atendiendo una "Indi
cación de don Jacinto Benavent»". 

La Cuna de Jesús es una de tantas 
InsUtúblonee anlnuulas del más puro 
espíritu de caridad cristiana, que con
sagran trabajo y amor al ciildado de 
los niños humlkles. Unas señoras se 
desvelan por que la Institución viva y 
prospere. Con ese objeto trabajan, orr 
ganlzan, allegan recursos, ponen un des
interesado esfuerzo al servicio de tma 
noble causa. Son, en suma, lo que al
gunos llamarían "malhechoras del bien". 

¿Pretendemos restar mérito al acto 
generoso y caritativo de Benavente? 
¡De ninguna manera! Queremos tan só

lo llamar la atención sobre él, porque 
no es Inútil en estos momentos la lec
ción que da. Corremos el riesgo de que 
don Jacinto pierda el talento otra vez, 
ya lo sabemos. Bien merecido se lo tu
vo años atrás por germanófllo y por 
maurista. Ahora lo había'recobrado, al 
decir de algimos, con una obra "vallen 
te". Mas ¿pueden 16s liberales fiarse 
dé un escritor que hace donativos a vma 
institución clerical? 

Creemos, con todo, que por el mo
mento no habrá varlaéión alguna. Lio 
que menos importa a los jaleadores ac
tuales y detractores anUguos de Bena
vente es la propia figura del gran dra
maturgo. Le han puesto otra vez la sá
bana y el puchero con ojos el fantasma 
del clericallamo, y es preciso continuar 
la desaoredltauia representación. Pero 
importa a los que hemos mantenido en 
este caao ima actitud objetíva e tmpar-
clal que se vea de vez en cuamio la 
máquina escénica del alboroto. Benaven
te, hemos repetido, no tíene una ideolo
gía; en su obra es i^ldl encontrar pen
samientos para todos los gustos; en su 
vida pública, acciones y reacciones» en 
diversos sentidos. Aquí lo tenemos aho
ra favoreciendo una de laa Instítuclones 
que en alguna ocasión ha querido pin
tar recargando las Untas sobre algún 
aspecto exterior exagerado y caricatu
rizado, o generalizando defectos que en 
todas las cosas hiunanas tienen por 
fuerza q\» «cistir. Lo más grave no 
son esos errores del escritor, qt^ pue 
den reprobsfrse sin necesidad de darles 
más Importancia de la que tienen. Lo 
que fué \m tiempo odioso, y hoy, por 
dicha, va quedando en grotesco, es' apro
vechar esos mariposees artísticos, sin 
base Ideológica ninguna, para azuzar 
pasiones dormidas y crear problemas. 
Quede todo en su wr y vamos a los 
verdaden» problenuw, que no fcUtan; 
Benavente acaba de advertir a sus nue
vos admiradores cuan falsa es la pos 
clon que ocupan. 
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MADRID.—Una colección de horml- : 
gas blancas y mil mariposas de la ; 
Guinea española al Museo de Cien- I 
cías; también so han llevado dos col- i 
mlUcMS de mastodonte encontrados en • 
Cuatro Vientos. — La Asamblea co- i 
mienza la discusión de los preau- \ 
puestos (p&gs. 8 y 4).—Aclaraciones ' 
al Código Penal.— Tres millones de ; 
subvención paia lineas aéreas comer- . 

dales (página S). j 
—o>— i 

PROVINCIAS.—A causa de una ave- • 
ría en la central eléctrica. Málaga ! 
quedó ayer a obscurais.—^Maiñ&na lle
gará la fragata argentina "Presiden- [\ 
te Sarmiento" a Sevilla.—Él Rey vi- ' 
sitará las obras de la EJxpoalción de 
Montjuioh a fines de enero. —Ayer ; 
fué enterrado el Obispo da Mallorca. 
Preparativos en Zaragoza para las 
bodas de oro de la Adoración Noc

turna (p&glna 3). 
-.—o-~ 

EXTRANJERO.—Las mujeres boli
vianas quieren alistarse contra los 
paraguayos; nadie quiere intervenir 
de las naciones que asisten a la Con
ferencia panamericana.-—El Príncipe 
de Galea llegó ayer a X,ondres; el 
Bey continúa muy ma).-*-!*» fequler-
das se han unido contra el Gobier
no francés en la votación del pre
supuesto.—El Papa hablará de na
cionalismo en el próximo consistorio 
Se cree que en junio será beatificado 

Don Bosco (páginas 1 y 2). J 
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grriegos, que inventaron un mito para 
expresar todos los sentimientos y los 
deseos del hombre, concretaron en el 
mito de Icaro este deseo eterno de la 
humanidad, pero al crear el mito no 
expresaron los peligros que tenía. V los 
inconvenientes y peligros que nos hi
cieron renunciar a la solución cómodl-
sima del presupuesto extraordinario a 
loi que al pasar por el Gobierno senti
mos los mismos deseos que el Gobierno 
actual, están concretados en el cuarto 
de mis artículos, y no siento la necesi
dad de añadir uno más. Lo haré en 
todo caso cuando llegue la refutación 
técnica' y científica que me anuncia el 
presidente. Hoy sólo le recordaré que 
en el periodo en que con más entusias
mo be Intervenido en el Gobierno de 
Sapaña ocupaba yo el ministerio cíe 
Fomento, que es el ministerio tentador 
I»r excelencia. Piense cómo serían ya 
entonces de firmes mis convicciones, 
cuando no propuse la solución de tan 
fácil entrada y de tan poca salida co
m o un presupuesto extraordinario. V 
antM de acabar he de recoger el co
mentario que hace el señor presidente 
en la última parte de su contestación 
a la repercusión que y o señalaba en 
el valor de la peseta, por él hecho de 
la incertldumbre inquietante conque se 
presenta la sustitución del actual Go-
liierao. 

La sucesión del régimen 
Y o no quiero entrar a discutir las 

afirmaciones que sobre la salida y el 
{trestigio del actual Gobierno hace su 
preaidente, pero como para la fuerza de 
mi argumento eso no tiene capital im-
portaacla, yo quiero admitir que el ac-
tml Gobierno tenga, no ya la fuerza y el 
preetigio que le atribuye, sino cien veces 
mayor. El problema de la sustitución 
continuaría siendo un problema funda
mentalmente inquietante. Todos los re
gímenes han buscado siempre la mane
ra de asegurar su sustitución normal, 
|K>rque si la naturaleza tiene horror al 
vaeio, los pueblos tienen horror a la 
Inoertidumbre de su próxlmio porvenir. 

B n tiempo de las Monarquías abso
luta* habla un Cuerpo electivo que ase
guraba la sucesión normal, internun-
pida a menudo por el asesinato o la 
revolucióa. En las MonarquTae heredi
tarias, mientras el Rey tuvo el poder 
absoluto, el problema no existió, como 
no existe en los psiises donde funcionan 
normalmente las Constituciones demo
cráticas. 

Donde el problenaa no tiene solución 
«a en el régimen de dictadura, tal co
m o hoy dia se entiende y se practica... 
que no tiene nada que ver con la dic
tadura romana, con dictador nombrado 
por el Senado, por un tiempo fi]o, misión 
concreta y rendición de cuentas ante 
e! propio Senado. La dictadura como se 
enUende hoy y como la tenemos en Es-
pafia, dure un año o dure un cuarto de 
Siglo, no puede, sin dejar de ser dicta
dura, tener una sustitución normal, por
que se basa sobre una cosa tan poco 
« t e m a como es la vida, la voluntad y 
la fjQ^^a de un hombre. Y a medida 
que pasan irnos «ños y los viejos par
t idos se Uqúiden y no puedan surgir, 

•otiYis nuevos, porque falta el estímulo 
d e la controversia, el problema se hace 
m á s grave, porque todos los hombres 
de algún valor concentran sus activida
des en el recinto confortable y egoísta 
de la vida privada, quedando en la po' 
litloa... los que no son aptos para otra 
cosa. De esto hemos visto un ejemplo 
con lo que ha ocurrido en Méjico des
pués de treinta aftos de la mejor de 
las dictaduras. 

LOSHUELeUlSTASIIESTIlUyEN 
U M A D DE SEVILLII, 

EN GOLOMBIII 
En las luchas con las tropas, resul

taron numerosos muertos 
• » 

Banquete oficial a Hoover por el 
presidente de la república de Chile 

BOGOTÁ, 11.—Comunicaciones oficia
les dicen qué los huelgruistas incendiaron 
los caseríos y destruyeron las casas de 
la población de Sevilla. Fueron vencí 
dos por las tropas y tuvieron numero
sos muertos y heridos. 

BANQUETE A HOOVER 
(Servicio exclusivo) 

SANTIAGO D E CHILE, 11.—El pre 
sidente de la república de Chile, gene 
ral Ibáñez, ofreció anoche un banque
te de gala al presidente electo de los 
Estados Unidos, huésped de honor del 
Gobierno chileno, Herbert Hoover. 

A los postres, ambos jefes de Esta
do cambiaron cordiales y eimlstosos sa
ludos en los que reiteraron la amistad 
existente entre Chile y Norteamérica 
desde los primeros t iempos de la cons' 
tltuclón de las dos repúblicas.—Asso
ciated Press. 
LA ESTANCIA E N B U E N O S AIRES 

BUENOS AIRES, 11.—El programa 
oficial de los actos que se darán en 
honor del futuro presidente de los ES' 
tados Unidos, Hoover, es el siguiente: 
día 13, recepción en la Casa Rosada; 
día 14, banquete oficial; día 15. función 
de gala en el teatro Colón, parada mi
litar y visita a los establecimientos in
dustriales, agrícolas y de Instrucción. 
El día 16 saldrá para Montevideo el 
político yanqui. 

E L "UTAH" E N MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, 10.—Ha llegado el 

acorazado yanqui "Utah". 

LOS FOSFATOS BRASILEÑOS 
SAO PAULO, 11.—Se estó organi 

zando en Alemania una poderosa Com
pañía para la explotación de los yaci
mientos de fosfatos de Ipanema y la 
producción de cuarenta mil toneleidas 
de abonos fosfatados, empleándose pa
ra ello la cantidad de 6.000 contos de 
reis en aparatos y maquinaria. 

El Gobierno del Estado paullsta pro
yecta la inversión de la cantidad de 
55.000 contos de reis en la construcción, 
mediante subasta pública, de «l iñclos 
para escuelas y otras instalaciones. Los 
pagos para amortizar la citada inver
sión serán de 3.995 contos cada año. 

El Gobierno del Estado de Minas Ge-
raes ha empleado la cantidad de 22.000 
contos de reis en las nuevas instala
ciones de aguas minerales de la ciudad 
de Caxambó, la cual en el próximo 1929 
se hallará en condiciones de rivalizar 
con las similares más importantes del 
extranjero, 

LOS FASCISTAS DEL BRASIL 
RIO D E JANEIRO, 11.—Ha tomado 

posesión de su cargo el nuevo seprp-
tarlo del fascio italiano en esta ca
pital, doctor Golpi. 

}ssi 

La solución de Mussolini 
Wa mismo Mussolini, joven aún y lle

no de energías, ha querido dar a la dic
tadura itaUana una solución para este 
problema esencialmente insoluble. Y ba
jo la influencia del ambiente, ha que
rido copiar el régimen que para su 
gobierno supremo tiene establecido la 
Iglesia católica. Y hemos visto cómo 
creaba un Consejo Superior fascista que 
absorbe las funciones más esenciales 
del Parlamento y casi todas las funcio
nes de la realeza. Mussolini nombra 
los miembros del Consejo Superior fas
cista, y éste, cuando falte Mussolini, 
eligirá a su sucesor. ¿ N o véls {Mroyec-
tarse sobre esta institución fascista la 
sombra del Vaticano? El Papa nombra 
los Cardenales y los Cardenales nom
bran al Papa... Y así durante centu-: 
rías y centurias. 

Pero la creación del Consejo Supe
rior fascista nos dice hasta qué punto | 
e s un problema y un problema de difi-j 
ciUsima solución la sustitución normal | 

de un Poder dictatorial con ' toda Inde
pendencia de su fuerza y de los grados 
de adhesión que pueda contar en el 
país. 

Visado por la censura 
F. CAMBO 

París, 8 de diciembre, 1928." 

Una nota sobre la parte 
suprimida 

N o t a oficiosa.—"Por orden expresa del 
Jefe del Gobierno ha suprimido la Cen
sura la parte del artículo-réplica del se 
ñor Cambó, dedicada a defender con há
bil dialéctica la conveniencia, a su jui
cio, del uso de múltiples idiomas en ^ 
país, párrafos que s u a«tor puede in
cluir, si gusta, en un libro, pero que, 
propicios a difundir entre la masa de 
lectores de la Prensa teorías contrarías 
al criterio expreso del Gobierno y a des
pertar o alentar, aun en contra de toda 
sana intención, sentimientos incompati
bles con los altos intereses patrios, s e 
suprimen del articulo en cuestión. 

Bien se nos alcanza el consiguiente re
proche de mutilar la contestación del 
señor Cambó y limitar así la amplitud 
de la discusión, pero el Gobierno, aun 
con el más tolerante criterio, no puede 
abdicar del derecho de restringir o cer
cenar por completo la exposición de con
ceptos que considera francamente per
judiciales." I 

El Príndpe de Gales l l^ó 
ayer a Londres 

• 
En nueve días y medio ha reco

rrido una distancia que de or
dinario necesita quince días 

» i 

La impresión sobre la eníermedad 
del Rey es írancaiente pesimista 

•I I • • 

PERSISTE LA FKBRE, LO QUE 
DEMUESTRA QUE LA IN

FECCIÓN NO MEJORA 

No se sabe si el Príncipe podrá 
visitar a su augusto padre . 

,1 « I , 

LONDRES, 11.—A las veinte c u a j # -
ta y cuatro y medio atracaba al mue
lle de Folkestone el "Blárritz''.>4mo de 
los barcos del servicio ordlní^|p que 
habla salido de BéH^gne & iaifíéiete y 
diez, y^ que ^^todi^iUi al Prt&cipg de 
Qaies, If tres' ||j[nUtos después salía 

t ía pátilaclón JKMesa el tren especial 
e cojil^cla a j ' n ^ e d e r o del tronó de 
g l a t e m y el PCWWr ministro, Bald-

Jfin, qm[ha.\M,, iSlañ^espirkrle. fi^ <tren 
llegó a lá esttóión de Victoria, de Lon
dres, a las veintidós diez y ocho. Espe
raba al Principe''el duque dé York. Una 
enorme muchedumbre, difícilmente con
tenida por una gran cantidad de poli
cías, e s p e r t a n en los alrededores de 
la estación. 

El Prínclt»fr ha hecho el viaje desde 
Brindlsi a,Londres en d i e z ^ seis horas, 
menos df l o (g^\j^tWi::^0&claa a las 

S ei¡)j0^u^^T& W'll^i tenido las 
ridáíÉef^frlpüesas, Éiuizas e i l a l í a -

l i í s . No pasó por París. Su tren fué 
llevado por Chalons, Reims y Laon has
ta Anilens, para embarcar en Boulogne. 

Su alteza ha empleado nueve días y 

medio en hacer un viaje que, con loa 
medios ordinarios de comunicación, ne
cesita qiünce días, por lo menos. Salió 
de Dar-es-Salam el día 2, a las diez de 
la mañana. El miércoles al mediodía! 
estaba en Aden; el viernes noche, en 
Suez; él sábado, en Alejandría, y el do-| 
mingo, en Brindlsi. Blxcepto el trozo 
Suez-AIejandria, el viaje de l íar-es-Sa-
üaa a BfflWHsr se' Ite, Hétísa tó el cru
cero "Enterprise". 

E L PASO POR ITALIA Y SUIZA 
LONDRES, 11.—El Principe de Ga

les ha pasado esta mañana por Bolo
nia, donde recibió varios telegramas 
dándole cuenta del estado del Rey. En 
una brevísima parada que hizo en Mi
lán, el Principe envió telegramas a l | 
Rey de Italia y al presidente Musso
lini, dándole gracias por las fausilldades 
que halló en su viaje por territorio ita 
llano. 

£U Principe llegó en tren especial a 
Chiasso a las cinco menos cinco, acom
pañado de varios altos jefes de la Po 
licia italiana. El tren no se detuvo en 
Lugano, y pasó por Lucerna a las nue
ve menos diez de la mañana. 
NO S E S A B E SI PODRA VER A L REV 

IX)NDRES, 11.—Hasta ahora no se 
sabe si los médicos que asisten al Rey 
darán autorización para que el Principe 
de Gales pueda ver a su augusto padre, 
a su llegada a esta capital. 

Mala impresión 
La impresión del estado del Rey con

tinúa siendo mala. Los médicos, en el 
parte de la mañana, no dicen que haya 
empeorado; pero la persistencia de altas 
temperaturas, axmque no sean tan altas 
como las de ayer, prueba que la infec
ción no h a mejorado, y esto basta para 
Justificar la ansiedad reinante. 

El boletín publicado esta mañana no 
se considera satisfactorio, y la inquietud 
que dominaba ayer entre las personas 
que rodean al augusto enfermo e»tá le
jos d e oalmio'se. t jos médicos de cámara 
han permanecidoien Pedacto hasta poco 
antes de mediodía. 

De nuevo lian aparecido las mucbedum-

COMO EN LOS CUENTOS 

ChuroblU y Neville Chamberlaln acuden en ayuda del pobre contribuyente y 
la pobreclta electora perdidos en la maraña del nuevo proyecto de reforma 
locaL 

("John Bull", Londres.) 

•iÉniiiim!iiitwi>iii!tii¡iiiiliiiiiiinHii¡i<iiiiiii¡iiiiiiiii!!{niiiiiiii!ii^^ 

Un diario, propiedad del Un triunfo importante del 
Gobierno francés 

OBTUVO UNA GRAN MAYORÍA, A 
PESAR DE VOTAREN CONTRA 

TODAS LAS IZQUIERDAS 

Se han hallado en fl& Gaceta del 
Franco" títuiosTÍor valor de 

cuarenta miHones 
• I , * • 11 i " — • 

Gobierno en 
• 

Chile 
Dependerá en adelante del 

ministerio del Interior 

SANTIAGO DE CHILE, 11.—El pre
sidente de la República, señor Ibáñez, 
ha ñrmado un decreto reglamentando el 
funcionamiento interno del diario "La 
Nación", que en lo sucesivo dependerá 
del ministerio del Interior. Ha sido de
signado para el cargo de director del 

C A M A S DE 1M£TAL 
TERAN V AGÜILAB, 8. A 

Visiten la Exposición que tiene en su fá
brica, calle de Zurbano, n.* 6-'S (detrás de 
la Escuela de Sordomtidos), Hipódromo. 

ANUNCIO OFICIAL 

Patronato de la Fundación 
Aguirre en Madrid 

El día 10 de enero próximo, a las 11 de 
su mañana, tendrá lugar en el Salón de 
Subastas del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Corte la subasta de la casa núme
ro 5 de la calle Nueva del Este, perte
neciente a los bienes de la Fundación 
Aguirre, según anuncio publicado en la 
"Gaceta de Madrid" y "Boletín Oficial" de 
la provincia, con fechas 7 y 5 del actual, 
respectivamente. El precio tipo de tasa
ción de la finca es de pesetas 88.912,50. 

Por el Patronato de Aguirre en Madrid, 
J. M. Aristlzábal. 

citado diarlo el antiguo y significado pe-
PARIS, 11.—La €;ámara, durante la|r¡odista don Osear Fenner. 

El señor Fenner, que ya se hallaba 
retirado de la profesión y cuyas dotes 
personales y periodísticas son muy esti
madas, merecerá también la más alta 
consideración de toda la Prensa de la 
República chilena. 

discusión del presupuesto, rechazó por 
315 votos contra 263, una enmienda pre
sentada pot" el diputado socialista Bru-
net, proponiendo gravar las utilidades y 
rentas, hasta 50.000 francos, con un im
puesto de dos francos y medio por cien
to y las utilidades y rentas superiores' 
a dicha cifrft con tin impuesto progresi
vo. E n opinión del diputado Brunet, se 
obtendría de este tnodo una mayor cla
ridad en el presupuestó y se proporcio
narían al Tesoiro suplementos de ingre
so apreciables, que permitirían suprimir 
varios impuestos indirectos. 

E l ministro de Hacienda, Caieron, com
batió la enmienda y recordó que el Go
bierno había aumentado las desgrava-
clones en los impuestos establecidos so-

El C. diplomático en Viena 
visita a Miklas 

VIENA, 11.—El nuevo presidente de 
Austria ha recibido hoy al Cuerpo di
plomático. Eil decano del mismo. Nuncio 
de Su Santidad, le felicitó, en nombre de 
todos. El presidente contestó que la con-

PODEROSO DISOLVENTE DEL 

I ÁCIDO ÚRICO i 
Kn los ataques más rebeldes, 
oaanclo todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al ür> 
mil y mejorar rápidamenté..., es 
la evidencia de virtudes curati

va» prodigiosas. 

Artrltismo- Reuma 
Gota • Malcte Piedra 
Apterloesclerosis 

no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 

Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pneden 
aprecisr el valor curativo da 

los remedios. 

SE REGULAN LOS PHEGIDS DE 
HOSPEDIIJES Y SERVICIOS 

DE T U R I S l 
• 

Un practicante y una matrona 
en cada partido médico para 

la Beneficencia municipal 
• 

Exámenes extraordinarios en ene
ro en las Escuelas Industriales 

solidación de Austria dependía de lasj.^ 
bre la base de salarios y que, en cuan-¡amistosas relaciones que mantenía con 
to al impuesto general, no conviene dar 
al contribuyente la impresión de que se 
intenta cometizar a apretar el tomillOi 

Una gran mayoría de los radiceiles so
cialistas votaron contra el Gobierno, que 
obtuvo, a pesar de ello, mayoría. Vota^ 
ron contra el Gobierno 11 comunistas, 
99 socialistas, 12 miembros del partido 
socialista francés, 10 republlcanosocia-
listas,.112 radicales socialistas, siete in
dependientes de izquierda, cuatro de la 
izquierda radical y ocho independientes. 
Se abstuvieron ocho diputados, entre 
ellos, dos radicales. 

# * * 
P A R Í S , 11.—La Cámara ha continua

do la discusión .del presupuesto jgLe; Ha^ 
clenda." El (gobierno ha planteado la 
cu$gti(^n de qoDÍ^ñza contra el envió ai 
la=(ÍoffiiMifiW«é ufi articuló télfttlVb á l a 
exoneración de impuestos a favor de un 
cierto número áé- peque&os comercian
tes, y obtuvo 328 votos contra 253. 
wiaM:nxKMJacxx3nnL- íXTTrrinii jTiir: 

bres a la puerta de Palacio, sobre todo! 
a la hora de publicar los boletines. La; 
afluencia era hoy muy superior a la de 
los dias anteriores. 

El boletín publicado esta ma&ana enj 
Palacio dice así: "El Rey ha dormido al-
grunas horas. La temperatura sigue sien
do elevadEi, pero no se ha observado nln-j 
guna nueva 41sminución de las fuerzas 
del enfermo." 

Por la noche se ha publicado el si
guiente parte: "El Rey ha pasado el 
dia tranquilo. No se ha aumentado el 
agotamiento, y el pulso se mantiene fir
me.—Stanley Hewett, Dawson oí Penn." 

Una cesta de frutas para 
Jorge V 

Lo cuenta el "Daily Mail". El domin
go una pobre mujer se acercó a uno 
de los servidoras de Palacio que esta
ba de guardia ante la bandeja de las 
firmas. Llevaba en la mano a un niño 
y en la otra una cesta. Tímidamente en 
voz tan baja que el criado no le enten
dió dijo algo. Hasta que por tercera 
vez le dijo el palatino que no entendía 
el mensaje, no se atrevió a alzar la 
voz lo suficiente para ser comprendida. 

Venía sencillamente a rogar que die
sen al Rey el contenido de la cesta que 
llevaba. Eran uvas, melocotones y otras 
frutas, que en esta época del aflo le 
habian costado seguramente el jornal de 
una semana. Desapareció tan rápida
mente, que no ha sido posible saber su 
nombre. 

las demás potencias del mundo. £L DEBATE, Colegiata, 7 

¿Qué fuerzas malignas son éstas que sin cesar punzan nuestros 
oídos y nos hacen sentir por todo el cuerpo el escalofrió del 
dolor? Nada más terrible que este dolor de oídos con el que nos 
sentimos transportados a un Infierno Imaginario en el que los 
diablos Invisibles se entretienen martirizándonos ¿Pero cómo 
librarnos de este dolor7 Aqui está la 

CAFIASPIRIN/I 
el remedio Infaiibie no sólo contra estos dolores, sino contra 
las neuralgias, dolores de cabeza, de muelas, asi como tam
bién contra ios que acompañan a las molestias periódicas de 
las señoras. 
Levanta las fuerzas, no ataca el corazón nt los ríñones y no 
causa sueño. 

Desconfiad de las tabletas sueltas. 

SUMARIO DEL DL4 12 
Trabajo.—Decreto-ley condicionando e! 

libramiento de pólizas de seguros que rea
lizan en España Compañías suscritas; 
declarando jubilado a don Manuel de Jus
to y Sánchez Blanco, profesor numera
rlo de la Escuela Industrial de Madrid; 
y a don José Gómez Somoza inspector 
de segunda clase del Cuerpo facultativo 
de Estadística; nombrando a don Ma
nuel Martínez callejo inspector de sagun- ^ 
da clase del Cuerpo facultativo de Es
tadística, y a don Ulises Salt tJalant, je
fe de la Sección del Cuerpo facultativo 
de Estadística; diaponiendo que don 
Francisco Moreno Zulueta, conde de los 
Andes, cese en los cargos de viceptesí-
dente del Consejo de Acción Social de 
Elmigración y de vicepresidente prime
ro de la Junta de Acción Agraria, por 
haber sido nombrado ministro de Econo
mía Nacional; que don Luis Hermosa y 
KJth cese en el cargo de vicepresidente 
primero de la Junta Central de Obra» 
Sociales, y nombrándole vicepresidente 
del Consejo de Acción Social y Emigra
ción y vicepresidente primero de la Jun
ta Central de Acción Social Agraria; vi^ 
cepresidente primero de la Junta Cen
tral de Obras Sociales a don Ricardo 
Salas Cadenas; concediendo exámenes 
extraordinarios en el mes de enero * 
aquellos alumnos de Escuelas Industria
les del plan de 16 de diciembre de 19lO> 
a quienes falte nalgunas asignaturas pa
ra terminar la carrera. 

Presidencia.—Circular dictando las re-
I glas que se indican relativas a la regu-
|lación de los precios de hospedaje y ser-
I vicios públicos relacionados con el tu-
1 risrao en general. 
¡ Justicia.—Nombrando a don Eugenio 
i García Válcarce médico forense y de ia 
I Prisión preventiva del Juzgado de prl-
I mera instancia e instrucción de Burgo 
¡de Osma; a don Eugenio Jarabo Gul-
¡nea médico forense y de la prisión pre-
i ventlva del Juzgado de primera instan-
icla de Játíba; declarando jubilados a 
I don Venancio Vidal Reino y Galindez, 
registradores de la propiedad. 

I Economía Nacional.—Disponiendo que 
l̂a declaración de 'superficies que los 
agricultores han de presentar ante las 
Juntas locales de Informaciones agríco- * 
las durante el mes de diciembre de cada 
año se retrase al de enero. 

Ejército.—Concediendo al personal de 
agregados militares extranjeros el uso 
de la cartera militar de identidad y ta
lonario de vales para viajar por ferro
carril con tarifa reducida. 

Gobemasión.—Dictando las reglas que 
se indican relativas a los poseedores de 
sustancias, preparados o especialidades 
estupefacientes; concediendo un mes de 
licencia por enfermo a don Miguel Ochoa 
SáJnz, oficial de primera clase de Ad
ministración civil en este ministerio; 
disponiendo que en cada partido médi
co exista una plaza de practicante y 
otra de matrona o partera, para el ser
vicio de la Beneficencia municipal; nom
brando agente del Cuerpo de Vigilan
cia a don José Aguado Pérez; aceptan-, 
do a don Joaqufn Vidal :,JCastiUa' ^ r -
t'ugil la renuncia que ha presentado del 
cargro d3 vigilante de primera clase del 
Cuerpo de Vigilancia 

Instrucción pública.—Nombrando pro
fesor de Ciencias del instituto l0(^l de 
Requena a don Fermín Rodríguez Lo
sada; disponiendo se consideren ascen
didos, a partir del 15 de agosto de 1925, 
a los sueldos y números que se expre
sar del escalafón del Profesorado le !a 
Escuela de Estudios Superiores del Ma
gisterio, los señores que se mencionan; 
nombrando a don José Barceló Casade-
mont profesor especial de Mecanografía 
del Instituto Nacional de Segunda en
señanza de Gerona; disponiendo se pro
vea por concurso la cátedra vafeante en 
la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio; nombrando profesores de 
alemán, francés e inglés a los señores 
que se indican, v ayudante de dichos 
Idiomas a don Luis Boya Saura; ídem 
catedrático numerario de Análisis ma
temático, cuarto curso (Ecuaciones di
ferenciales), de la Sección de Exactas 
de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Central, a don Esteban Terra-
das e nía; con carácter Interino pro
fesor de lengua francesa del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza de Za
fra, a don Esteban Herrero y García. 

Fomento.—Adjudicando la contrata de 
ejecución de un sondeo de investlgacoón 
de petróleo en las proximidades del mo
lino de la Gradera, en términos de Ar
cos de la Frontera (Cádiz), a don Ri
cardo Icardo Pontán. • 

. » • » 

Borms no será puesto 
en libertad 

BRUSELAS, 11.—El Consejo de mi
nistros ha declarado que se negará a po
ner en libertad al traidor Borms, re
cientemente elegido diputado por A m -
beres. 

-—¿En cuál de sus batallas 
•>-Me purece que fué en la 

murió Alejandro el Grande? 
última. 

("The Passlng Show", Londres.) 

AMBICIÓN 
•—¿Aprendes mucho? ¿Estás contento con el lugar 

|que ocupas en la clase? 
—No; quiero uno al lado de la estafa. 

("Dimanche Dlustré", París.) • 

^ « ¿ ^ . 

EL GRAFOLOGO.—La letra indica paciencia, indulgencia, carácter bondadoso... 
EL CLIENTE.-—^Está bien. Me basta con eso... Es la letra del sastre que quiero 

que me haga d próximo traje. 
<"The Passlng Show", liOndres.) 
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EL REY VISITARA LA L DE MONTJUICH EN ENERO 
• • ^M»» • • 

Mañana llegará la fragata "Presidente Sarmiento" a Sevilla. Entierro del 
Obispo de Mallorca. Naufraga un pesquero frente a Pasajes. Preparati
vos en Zaragoza para las bodas de oro de la Adoración Nocturna. 

A CAUSA DE UNA AVERIA, MALAGA QUEDO AYER A OBSCURAS 

El Rey a Barcelona en enero I <l'ez y media de la mañana se celebró 
BARCELONA, 11.—Un periódico publi- f' «^^s"'? ^^^ cortejo fúnebre, con asis-

ca la noticia de que el Rey visitará, la^^^^ia de enorme gentío. Presidian el 
Bxpo&ición de Barcelona a fines del mesl'^yelo las autoridades eclesiásticas, mar-
pióximo. Girará una visita detenida, 51!?^=^'^'^°,^ continuación el Ayuntamlen-
igual que ha hecho en Sovilla. to de Inca en corporación, por ser el 

—Llegó a Barcelona el representante 
de Hungría en la Exposición Internacio
nal, que, después de celebrar una 4ete 

finado hijo de aquella ciudad, y segui
damente la Diputación y el Ayunta
miento de esta capital. Luego iba la 

nida conferencia con los directores del i P^'^^Jdencia de autoridades, presididas 
certamen, quedó convenidc "i apartación ¡P"'" Î capitán general, al que acompana-
húneara Iban los gobernadores civil y militar, el 

_ j ' , j . j j ¡alcalde, los ¡residentes de la Diputación 
l o d o s los evadidos , capturados y de la Audiencia, el comandante de 

BARCELONA, l l . -Con el gobernador Marina y el delegado de Hacienda. se hallaba en su despacho, al recibir 
aquél a los periodistas, el jefe superior 
de Policía, señor Tenorio, que dio la 
versión oficial de la fuga de presos de 

Al llegar el cortejo a la Catedral, se 
celebró un solemnísimo funeral, en el 
que ofició el Dean, doctor Alcover. A la 
una de la tarde fué inhumado el cadá-

la cárcel celular. Dijo que fuera de las i ver del Obispo en la nave central del 
tapias de la cárcel se encontraba en el 1 templo. 
momento de la fuga una pareja de Se \ En el palacio episcopal continúan re-
guridad de servicio en aquellos !uf;are.s,l cibiendose telegramas y testimonios de 
que oyó voces que partían del interioi Pásame de toda España. 
del patio del edificio como de lucha. Se 
suidamente tres deconocidos se descol
garon por la tapia. La pareja se arrojó 
sobre ellos, ayudada por un empleado de 
la Compañía de Tranvías, que prestó un 
señalado servicio. Uno de los fugados 
empuñaba una pistola de gran tamaño 
e intentó agredir a los guardias y al em
pleado. Se entabló una gran lucha, en la 
que salieron lesionados todos y el llama
do Compte fué desarmado y detenido. Los 
otros huyeron, perseguidos por los guar
dias. Dos de los fugitivos desaparecieron 
por la entrevia en la barriada de Sans, 
donde encontraron a un empleado, al que 
agredieron al intentar cortarles el paso. 
La Policía y los guardias, ayudados por 
un mozo de la Compañía, apresaron a 
Masips. Alcodori escapó, escondiéndose 
en un vagón, donde también fué dete
nido. 

El segundo d e ayer 
SALAMANCA, 11.—El segrundo premio 

del sorteo de hoy y las aproximaciones 
de la centena, en total 70.800 pesetas, 
que han correspondido a Salamanca, se 
vendieron en la Administración número 
2 de la plaza Mayor, que vendió el bi
llete a un expendedor que tiene un quios
co en la Escalerilla de Pinto. Este ven
dió medio billete en décimos y otro me
dio en participaciones de una peseta. 
Hasta ahora, sólo se sabe que los afor
tunados son Timoteo Holgado, de Villa-
mayor, labrador, que posee un décimo, y 
Valeriano Fernández, comerciante, cua
tro participaciones de peseta. , 

Elxcursión a Las Hurdes 
SALAMANCA, 11.—Comunican de Al-

berca y Camino Morisco que durante un 
almuerzo celebrado el sábado en la prl-

El Julia desapareció, pero dadas órde jneTs. población y otro celebrado el lu
nes por el coronel Tenorio para su cap 
tura se rodearon las calles y casas don
de se creía se refugió y esta mañana, a 
las nueve, un agente se personó en la 
casa número 2 de la calle de Cervantes, 
donde se hallaba el fugitivo. Al tratar 
de detenerlo el Julia agredió al agente 
con una navaja de gran tamaño, a lo 
que respondió el segundo con varios dis
paros de pistola, que causaron al Julia, 
heridas leves. 

El capitán general interino, señor Des-
pujóls, ha ordenado se instruyan diligen
cias a consecuencia de la agresión de 
que ha sido víctima el centinela que se 
hallaba de guardia en la cárcel y después 
de oficio recibido del coronel del regi 
miento de Vergara, a que pertenece di
cho soldado. El juez de causas de Capi
tanía general se ha encargado de dicho 
sumario. 

Según informes particulares la fuga 
estaba preparada hace cuatro meses 
y respecto a la agresión parece que los 
fugitivos marchaban con un vigilante de
trás y y otro delante cuando el primero 
fué lanzado de improviso dentro de una 
celda, sin que el vigilante que iba el pri
mero se diera cuenta de la maniobra poi 
ir a alguna distancia. Después, los agre
sores salieron al patio de ronda, donde 
agredieron al centinela dándole un golpe 
con una botella o con la culata de una 
pistola para no hacer ruido. A los gri
tos dé éste aquéllos huyefoh por la tapia. 

Sobre la detención del Julia se añade 
que el agente señor Camarasano se per
sonó en la casa del pintor Jesús Moro, 
donde se hallaba escondido el fugitivo. 
Al entablarse la lucha, Jesús salió fuera 
del cuarto y cerró la puerta, plBiendo 
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nes en la segunda, con asistencia de 
todas las personalidades francesas y es
pañolas que acompañan a los pensionados 
de la Casa de Velázquez en su excur
sión por la Batuecas y Las Hurdes, se 
pronunciaron varios discursos, hablando, 
entre otros, los señores Pierre París, di
rector, y Maurice Legendre, secretario 
general de la Casa do Velázquez, quic 
nes explicaron el objeto y alcance de 
esa excursión emprendida con fines tu
rísticos para contemplar las extraordina
rias bellezas naturales de aquellas co
marcas y les progresos realizados en las 
mismas merced a la labor de mejora
miento inspirada y presidida por el Rey. 

Entre los comensales hallábanse, ade
más de los alcaldes y curas párrocos da 
las respectivas poblaciones, don Fausto 
Maldonado, director de la Misión peda
gógica de Las Hurdes, que pronunció 
también un interesante discurso. 

Naufragio d e un vapo r pesquero 
SAN SEBASTIAN, ll.~Anoche. de re

greso de las faenas de pesca los vapores 
propiedad de don Julio Ciganda, "Maru
siña" y Aigalzos", a 45 millas de Pa-ia-
jes, se fué a pique- el primero, a «íonse-
cuencia do un fuerte golpe de viento, lai 
tripulación aterida de frío, se mantuvo 
en el agua hasta la llegada del AigalzoB, 
que la recogió y condujo a Pasajes. E! 
barco perdido esta^ft ^.segurado. 

El Congreso Adr i ano Hispano- * 
amer icano ' . 

SEVILLA, 11.—Ksta noche, bajo la pre
sidencia del Cardenal Ilundain, se re
unió la Junta local organizadora del Con
greso M a r i a n o Hispanoamericano. Se 

mila que a menudo no hacen sino torcer 
vocaciones con un criterio materialista, 
y señala que el acuerdo de celebrar esta 
campaña, fué adoptado en la Asamblea 
de Oviedo, bajo la advocación de la Vir
gen de Covadonga, y tiene su realización 
primera en Zaragoza, junto al templo 
del Pilar. 

El decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras, doctor Mlral, dice que el por
venir de la reforma universitaria, bue
na o mala, depende de la actitud de los 
catedráticos y de los estudiantes, y tam
bién de los padres de familia y la so
ciedad. El estudiante deberá preocuparse 
de su formación profesional y ciudadana 
y trabajar con fe y entusiasmo; estudio 
y diversión son compatibles, y ésta debe 
ser descanso de aquél. El estudiante des
preocupado, que es capaz de aburrirse, 
nos trae el espectáculo tristísimo de 
hombres sin juventud. 

Señala como problemas urgentes, su
primir las acumulaciones de cátedras y 
la elevación de las miserables retribu
ciones del profesorado, que aleja del 
mismo a lo mejor de la juventud. Es 
menester suprimir facultades inútiles; no 
debe darse el espectáculo de una ense
ñanza inútil. En la UniversidEtd—dice a 
los estudiantes—tenéis derecho a llevar 
vuestra voz, siempre que no la conside
réis como estación de tránsito, ni que
ráis aprobar doce asignaturas en un cur
so. Seria curiosa la estadística de los 
días que pasan los catedráticos de pro
vincias vagando por las calles de Madrid. 

Si catedráticos y estudiantes llenan 
sus deberes universitarios, la sociedad 
acudirá con esplendidez en auxilio de la 
Universidad, como lo están probando la 
Ciudad Universitaria y los cursos de ve
rano. '• 

El rector de la Universidad, doctor! 
Royo Villanova, pronuncia el discurso-' 
resumen. Da tres consejos a losescola-, 
res. Primero — dice — es que marchéis' 
siempre hacia Dios, pues en ello está 
el verdadero progreso, superación que no 
consiste en caminar hacia adelante, sino 
en elevarse. El segando, que trabajéis 
con entusiasmo y constancia, y que fi
nalmente, si por error vuestro o de los 
que os informaren pudie.ais hallar una 
aparente contradicción c: itre la ciencia 
y la fé, seguir siempre ia fé, que es grar 
cia, y no la ciencia, que es naturaleza. 

Todos los oradores fueron aplaudldísi-
mos. 

socorro. En e. domicilio del pintor estu-¡ ¿probaron los detalles del programa y 
vo escondido un individuo llamado Bo- ^g ¿¡^ cuenta de las numerosas cartas 
rrell, que desapareció de Barcelona hace 
quince dias. 

Ent ierro del marqués d e Casa 
Quijano 

BARCELONA, l l . - E s t a tarde, a las 

que se reciben de todas partes, especial
mente de América, anunciando que llega
rán en momento oportuno numerosos ele
mentos para asistir a dicho Congreso. Se 
nombró delegado de la Junta al canóni
go don Manuel Rodríguez, para gestionar 

tres, se celebró el entierro del marques la inscripción de los elementos de la dió-
de Casa Quijano. Desde la parroquia cesls. 
de la Boná Nova' se llevó el féretro a 
la estación del Norte, en donde fué co
locado sobre un vagón para ser trasla
dado a Comillas, donde será inhumado 
en el panteón de la familia. 

La manifestación de duelo fué impo
nente. Asistieron casi todos los aristó
cratas residentes en Barcelona, la Ban 
ca y la alta industria. La primera presi
dencia estaba integrada por el canónigo 
señor Vilaseca, en representación del 
Obispo; el párroco Villafranea, el ca 
nónlgo de Mallorca, doctor Sirvent; e! 
capellán del Museo Naval y los padres 
de la Compañía de Jesús Prieto e Xn 
gunza, en representación de la Univer
sidad de Comillas. Seguía la presiden
cia de autoridades, con el gobernaoor y 
representantes de las demás autoridades; 
la familiar estaba constituida por el her 
m8.no del finado, marqués de Lamadrid. 
y varios sobrinos. 

Eii la parroquia de la Bona Nova se 
despidió el duelo. Siguieron casi todos los 
asistentes hasta la estación del Norte. 

La t ra ída d e aguas a Bilbao 
BILBAO, 11.—La Alcaldía ha aproba

do el proyecto de construcción de la prer 
sa del pantano de Ordunde, que resol
verá la cuestión de la traída de aguas 
a Bilbao. El coste de las obras ascien
de a la suma de 743.000 pesetas. La cons
trucción ha sido adjudicada a un contra
tista. 

En Galdácano apareció muerta de 
hambre y frío la anciana Cristina Ortega 
Ruiz, sin domicilio conocido. 

Vuelco d e un " a u t o " 

M a ñ a n a llega la "Pres idente Sar
m i e n t o " a Sevilla 

SEVILLA, 11.—Esta mañana manifes
tó el gobernador que, según le había 
comunicado el cónsul de la Argentina, la 
fragata escuela de guardias marinas 
"Presidente Sarmiento" llegará a este 
puerto el día 13. • Las avitoridades se
villanas organizarán diferentes actos en 
honor de los marinos argentinos. 
U n a fábrica d e gas en Ta r r agona 
TARRAGONA, 11.—El alcalde ha con

vocado a una reunión de fuerzas vivas 
pfu-a tratar de la constitución de una 
Sociedad para explotar una fábrica de 
gas con destino a iluminar la ciudad. 

Un militar sueco en Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—Se encuentra en Za

ragoza el capitán del Ejército sueco don 
Eduardo Lu Ruizt, jefe de la Escuela 
de Guerra de Estocolmo. Con el general 
Franco visitó la Academia General Mln-
tar, de donde salió muy complacido. 

—En el Ateneo dio este tarde una con
ferencia sobre el tema "El sentido de 
la vida" el director de "El Norte de Cas
tilla", don Federico Santander. 
La Adorac ión Nocturna d e Zaragoza 

ZARAGOZA, 11.—El presidente de la 
Adoración Nocturna de Zaragoza, don 
Antonio Valero, ha ¿alebrado una con
ferencia con el escenógrafo Salvador 
Alarma, al que ha encargado', el estudio 
de un proyecto de iluminación del ex 
terlor del temj)lo del Pilar, para el pro 
ximo mes de mayo, en que llegará la 
peregrinación nacional de la Adoración 
Nocturna con motivo de las fiestas que 
han de celebrarse en conmemoración de 
las bodas de oro de la Sección de Za
ragoza. 

Ac to universitario en 2^aragoza 
ZARAGOZA, 11.—En el amplio salón 

de actos del Centro Mercantil se cele
bró, bajo la presidencia del rector de la 
Universidad, doctor Royo Villanova, un 
acto organizado por la Federación Ara
gonesa de Estudiantes Católicos. 

Asistieron el decano de Medicina, doc
tor Lozano; buen numeiro de catedráti
cos, y multitud de estudiantes y perso
nalidades. 

Inicia los discursos el secretario de la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España, señor Moreno Dávila, defen
diendo la intervención de tos estudiantes 
en la vida universitaria,, como ocurría 
con la antigua Universidad española. 
Los escolares tkan demostrado una capa
citación .suficiente; en las actuaciones de 
los estudiantes católicos se hallan ya 
todos los reanédios que boy sé procla
man cómo una solución para los males 
universltaric». Afiade. que estfe acto es 
iniciación de una cwnpafia i ^ a llevar 
los problemas universitarios a la opinión 
pública. 

El presidente de la Confederación, don 
José Martin-Sáneliez, declara que la pro
funda crisis de to&as las facetas de la 
actividad de los pueblos es efecto ds la 
crisis dé valores directivos que debieran 
forjarse en la Universidad. Bstima bien 
orientada la reforma univecMtaria, por 
su tendencia a la autonomía, pero la 
cree parcial e Incompleta, por olvidar 
que la verdadera Universidad la forman, 
catedráticos y estudiantes; donde estos 
elementos desarrollan actividades y sien
ta entusiasmos comunes, hay verdadera 

P A I J M Á D B UAXAGUCA, 11,—A las Universidad. Censura a loa padrea d« ía^ 

LÉRIDA, 11.—Continúa el temporal de 
nieves en el Puerto de Bonaigua Los 
violentos ventisqueros arrancaron de 
cuajo las ventanas y puertas de las ca
sas de refugio. Un "auto" de la Empresa 
de transportes de viajeros de Foz a Sa-
lardú, volcó a consecuencia de la nieve, 
que alcanzaba en la carretera 80 centí
metros de altura. El chofer y cuatro 
viajeros resultaron heridos y de más 
consideración Baldomcro Rodés, emplea
do de la Empresa 

Málaga , a oscuras 
lÜAliAGA, 11.—A las seis de la tarde 

se produjo una importante avería en 
la Central Eléctrica Malagueña, a con
secuencia de lá* cual quedó a oscuras to
da la parte céntrica de la población. Los 
comercios tu^deron que terminar sus 
operaciones alambrándose con velas; los 
"cines" fueron desalojados y los cafés 
y círculos de las calles de Larios y Gra
nada presentaban un aspecto fantástico. 
En la Central de Correos hubieron de 
quedar sin abrir las sacas de correspon
dencia llegadas en el tren de Madrid 
por falta de alumbrado. 

Las conferencias anunciadas de Ricar
do Urueta en el Nuevo Club y del se
ñor Burln en la Filarmónica fueron sus
pendidas, pues ambas tenían que ser 
ilustradais con proyecciones. 

El aspecto de la población es tristísi
mo, pues por no haber alumbrado su
pletorio, las calles están completamente 
a oscuras. 

La Empresa de electricidad ha mani
festado que no puede por ahora precisar 
el tiempo que tardará en reparar la ave
ria. De prolongarse imas horas, los pe
riódicos tendrán que suspender su sa
lida. 

Enticaro d«l Obispo d e Mal lorca 

El ministro d e Hacienda , en u n discurso d e d o s horas , l o analiza en 
sus l íneas generales . L a estabilización mone ta r i a p u e d e implan

tar la el Gobie rno en cualquier m o m e n t o . 
I • » • < 

HOY COMENZARA LA DISCUSIÓN DEL ARTICULADO 

A las tres y veinticinco abre la sesl6n 
el señor TANGUAS. BH señor Arlstlzá-
bal lee el acta de la sesión anterior. 

(Entra el ministro de Justicia y Culto.) 
En señor YANGUAS dedica u-ias pa

labras de pésame a la muerte del asam
bleísta conde de Montomés. Se acuerda 
que conste en acta el sentimiento de la 
Asamblea. 

(Entram los ministros de Gobernación, 
Marina y Guerra.) 

Elección d e cargos 

Se procede a la elección de los car
gos de vicepresidente segundo y i^cre-
tario segundo. 

(Entran el jefe del Gobierno y el mi
nistro de Hacioida.) 

(En los escaños están los Arzobispos 
de Santiago, Burgos, Valencia, Vallado-
lid y el OMspo de Madrid-Alcalá.) 

(Ocupan su puesto en el banco azul 
los ministros de Fomento, Instrucción 
y Economía.) 

Resulta elegido para vicepresidente 
segundo el general VaUespinosa por 212 
votos, que son los que han tomado par
te en la elección. 

Para la segunda secretaría es elegi
da la señorita Cuesta por 227 votos. 

El señor YANGUAS hace presente la 
satisfacción de la Cámara por los nom
bramientos de los señores Ardanaz, Gar
cía de los Reyes, VaUespinosa, la seño
rita Carmen Cuesta y el señor Gay para 
sus respectivos cargos. 

LOS PRESUPUESTOS 
Vamos a entrar—dice el presidente de 

la Cámara—en la discusión de los pre
supuestos. En el tiempo de que disponía 
la Sección no pudo hacer más. Los 
miembros de esa Sección son un expo
nente de los altos valores que integran 
esta. Asamblea. 

Habla de la reforma del reglamento 
y ruega a todos que sean brevss. en la 
discusión que se va a Iniciar. 

Al acometer este debate, el prestigio 
de la Asamblea se pondrá, ima vez más, 
de manifiesto. En otras situaciones una 

DE MARRUECOS 
JORDANA EN MELILLA 

MELILLA, 11.—El recibimiento dis
pensado al general Jordana ha consti
tuido una gran manifestación de sim
patía. El público invadió los muelles. E3 
presidente de la Jimta mimicipal, señor 
Lobera, le dio la bienvenidsi, en nombre 
de la ciudad. El general Jordana revis
tó las fuerzas que le rindieron honores. 

En las calles, desde el muelle hasta el 
palacio de la Alta Comisarla, se le tri
butaron grandes ovaciones. 

.Terminado el desfile de las fuerzas 
c^e |stó»ñerpi^|a carrera, se verificó una 
rece]^fói^,<>^al, que resultó brillantí
sima. Acudieron todas las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, todos loa 
notables indígenas del territorio y mu
chos particulares. 

Después se celebró la entrega de la 
medalla de la Paz, concedida a la ma
dre del general Jordana. El señor Lo 
bera, en nombre de Melilla, hizo entrega 
de las insignias, y pronunció un elocuen
te discurso, en el que enalteció las dotes 
de la condecorada y dedicó un piadoso 
recuerdo al primer general Jordana. 

Contestó, muy emocionado, el alto co
misario, que disculpó la ausencia de su 
madre por ima indisposición sufrida a 
última hora, y agradeció en términos 
de gran efu.<iión la prueba de afecto que 
se le tributaba en la memoria de su 
padre. 

Esta tarde el general Jordana visitó 
el panteón de los héroes de la campaña 
y el de las víctimas de Cabrerizas Bajas, 
cuyo barrio recorrió después. Finalmen
te, estuvo en los hospitales. 

Mañana visitará el Zalo, y por la tar
de inspeccionará los establecimientos mi
litares. 
LA OOMTJNIOACTON ENTBE VHXA 

SANJUBJO Y MELILLA 
Informes oficiales.—"El alto comisarlo 

visitó ayer los valles del Guis y del Ne-
Icor, inaugurando en el primero de los 
ríos citados un puente de 180 meti-os, 
en Tasograz otro de 150 metros, y, por 
último, en el Nekor, uno de 200 metros, 
con los cuales queda perfectamente ase
gurada la comunicación entre Villa San-
jurjo y Melilla. 

En Ainzoren estudió las proyectos que 
le presentaron los ingenieros agrónomos 
para quintuplicar la actuid producción 
agrícola de aquella comarca, a base de 
una colonización de caráq^ier mixto, y re
cibió el saludo de las fracciones de Beni 
Buayast, Metabtin y Ain Yusef de Beni 
Urriaguel, que en imponente manifesta
ción de 9.000 hombres y 500 niftoS se 
habla congregado en una actitud tan 
franca de adhesión y de simpatía que 
producía un espectáculo brillantislmo. En 
el puente del Nekor recibió el saludo de 
3.000 indígenas de las fracciones de Beni 
Tuzin. 

Visitó asimismo el nuevo aeródromo 
Herr&lz, el campemiento y la columna 
Tamasint, que se presentó en perfecto 
estado. 

Anoche se proponía el alto comisario 
embarcar en Villa Sanjurjo con rumbo 
a Melilla, donde habrá llegado esta ma
ñana. 

Ha sido inaugurado el teléfono desde 
Santa Isabel a Basllé, en la isla de Fer
nando Poo." 

El conde d e la V e g a del Sella, que h a publ icado una ob ra sobre 
"teoría d e l glaciarismo cuaternar io por desplazamientos po la res" . 

El conde d e la V e g a del Sella, marques d e Canillejas. Gas tañaga y|^!f:?"f*^i!!fJíPl*f* 'ÍÍÍ*„tl^„ '?°"^° ^^ 
d e Deleitosa, es navar ro y tiene en la actual idad cincuenta y cinco años . 
Cursó sus estudios en la Universidad d e Oviedo y ha sido senador, 
d ipu tado a Cor tes y presidente d e la Diputación d e aquella provincia. 
Aficionadísimo a ios estudios d e Geología y Prehistoria, ha ded icado 
toda su ac t iv idad a esta clase d e estudios. H a publ icado numerosas 
monografías sobre Prehistoria española. 

i.v.iiiiiniiiiiiiiiiiii!iitnii!iiniimiiiiiMiiiiiiiiiiiin 

Tres novedades para el 
Museo de Ciencias 

HORMIGAS BLANCAS Y MARIPO
SAS DE LA GUINEA ESPAÑOLA 

Dos colmillos de mastodonte en
contrados en Cuatro Vientos 

que se despoblaran los escaños. 

Las características 
de l p r e s u p u e s t o 

NOTAS POLÍTICAS 
• •• 

El pan t ano d e Oliana 
En ministro de Fomento'recibió ayer 

a la Comisión oficial nombrada por real 
orden para estudiar el régimeh de riegos 
del Segre. 

Lios cnmtBJnnactos, presididos por el se
ñor Lorenzo Pardo, delegado de Fo
mento en la Confederación del Ebro, 
entregaron al conde de Guaulalhorce las 
conclusiones para la construcción inme-

Las h o r m i g a s l legan m u e r t a s en ¡dlata de dicho pantano, que representa-
8U propio hormiguero 

Comen m a d e r a y son capaces 
de hundir una casa 

Al Iniciar este debate—empieza di
ciendo el señor Calvo Sotelo—siento tma 
natural preocupación. La. materia es 
árida; yo procuraré hablar con sencillez 
y sinceridad. 

Entre el ideal y lo que puede conse
guirse hay siempre una distancia; en 
la magnitud de esta distancia estará 
la satisfacción del Gobierno. 

El Gobierno y la Sección han puesto 
el mayor celo en la confección de este 
presupuesto. El Gobierno espera que la 
Asamblea mejore el proyecto. 

La Asamblea no es legislativa. Pero 
entre sus labores figura la de fiscali 
saeito, y no hay obra de más vaUosa 
colaboración que esta de fiscalizar. 

Lan características del presupuesto 
son las siguientes: es un presupuesto 
bienal. De hecho, apenas ha habido pre
supuesto que no haya vivido dos años, 

rá grandes y valiosos beneficios en la ^ a información pública abierta se pro
mejora de los ríos de Urgel. Embalsará «^^nf^t ^ **"? ' ^^^ Presupuesto bienal. 
80 ramones de metros cúbicos y regará ^^^}'^^° ^^"^^ * í"^® ^^ " °* . «'"'^ 
40.000 hectáreas de terreno. El importe seriedad, tanto «1 gastos como en mgre-

Dentro de unos años empezará el des
censo. 

U n crédito d e prefe
rencia p a r a ctdtura 

A cultura se aplicó un criterio de pre
ferencia. En 1929 importará el 9,45 por 
100 más que en 1928. Lios maestros au
mentaron en número de 5.000 en estos 
últimos cinco años. En este presupues
to se consigna dotación para 1.000 escue
las y para dotar 26 nuevos institutos. Se 
mejoran las dotaciones de Bellas Artes, 
Escuelas Especiales y Universidades. To
tal, 16 millones de aumento. 

La ñ tuac ión del O e r o 
Propone la Sección que el Gobierno 

resuelva la situación del Clero. De ello 
tratarán personas autorizadísimas; el 
Gobierno habla dado en principio como 
cifra de aumento la de millón y medio. 

Los gastos de previsión social son IM 
que aumentan más; entre ellos, figuran 
muy mejoradas las consignaciones por 
sanidad. 

Se aiunentan cantidades para obras de 
mejora material. Los gastos no repro
ductivos están en baja. 

El presupuesto de ingresos ofrece un 
aumento considerable. Llegaremos a U» 
3.480 millones de pesetas. El ingreso de 
minas es el único que refleja descenso. 

Lee el ministro aigunas cifras de au
mento; el mayor es en la contribución 
industrial. 

Crecimiento d e los ingretcw 
po r aumen to d e riquoa 

En ,1921-22 loa ingresos aumentaron 
unos 300 millones, pero los gastos au
mentaron 800 millones. En 1928 crecie
ron más los ingresos que los gststos. 
Además, los ingresos crecen por aumen
to de riqueza y no como consecuencia 
de medidas fiscales. Ahora hay aumento 
de ingresos sin reforma tributarla, co
mo no sea en el sentido de desgrava-
ción. 

Es característico de este Gobierno, el 
incremento en los ingresos por contri
bución territorial; el porcentaje ha au
mentado respecto al de las demás fuen
tes de riqueza nacional. Ha habido re
cargos, pero se debe, sobre todo, a loa 
trabajos de revisión; en Barcelona afec
ta a imas 2.800 fincas; en Madrid, a ucas 
5.000 fincas; ha sido, pues, un trabajo 
de lucha contra la ocultación de la ri-

M«>':^.<»X«>íí«í 'I<^ 

wTbdo nuestro Té. 
I JABÓN I 
^HOfAJICOl 
^ LLEVA EL N O M O R E ^ 

^^lA ROSARIO f 

Ha llegado al Museo de Ciencias Na
turales un termitero de la Guinea es
pañola, recogidos allá por el señor Vi
ves, capitán de la Aeronáutica militar. 

Los entomólogos estudiarán estos 
ejemplares de hormigas blancas y pre
tenden averiguar si entre ellos aparece 
algún otro insecto de los que conviven 
con los termes en sus admirables co
lonias. 

I>as hormigas han hecho el viaje y 
permanecen todavía escondidas en la 
propia vivienda que ellas mismas cons
truyeran. Por efecto de la duración del 
viaje y del acondicionamiento exterior 
{vax cajón con paja), los termes han 
muerto en el camino, afortunadamente, 
pues de no sobrevenir su muerte natu
ral, hubiera sido necesario matarlas. De 
lo contrario, si algtmas, por cualquier 
descuido, hubiesen salido del termitero, 
los daños posibles podrían ser enormes. 
Las liSrmigas blancas destruyen telas, 
muebles, habitaciones humanas, y son 
capaces de acarrear el hundimiento de 
una casa entera, porque, introducidas en 
el maderamen, lo reducen a una simple 
capa exterior. 

La familia de los termitos se compone 
de rey y reina, obreros y soldados. Los 
obreros tienen la cabeza y las mandíbu
las poco desarrolladas: a su cargo están 
todos los trabajos de la colonia. Los 
soldados disponen de aquellos órganos 
en proporción mucho mayor, y su mi
sión es la de vigilar y defender el ter
mitero. Su número es muy inferior al 
de los obreros, ya que por cada 100 de 
éstos hay generedmente uno de aquéllos. 

Viviendas de hormigas.,-
casi rascacielos 

El termitero que ao« ha mostrado en 
el Museo el profesor señor Rlbja es W 
pequeño bloque semejante a una espon
ja. La materia es de \m barrillo e^>e-
cial que las hormigas acumulan y la^ 
bran, y en cuyo int^rid: abren sus $»,-
lerias, cámaras, habi tat^nes y m i J t o 
fin de aposentos destinailOB a fines coa-
cretos. 

Tipicamoite, la vivienda de las hor
migas blancas consta de una cámara 
central, la cámara regia donde viven el 
rey y la reina, y alrededor otras mu
chas habitaciones y corredores ira.ra la 
incubacito de los huevos, crianza de lar
vas y conservación de iolnfas^ operacio
nes que realizan los obreros. La cánda
ra r^gia está custodiada por los stdda-
dos y servida por los obreros. Sipamen
te éstos pueden atravesar por los past-
Uoa que p^irai en comunica<áón la cá
mara regia coa.el resto de la morada. 

Los termiteros son de variadísimas 
formas. Algunos cuelgan de las raigas 
de los árboles y surgen como esfert^-
des más o meaok volimoinosos. Lo ge
neral es que sobresalgui del suelo y apa
rezcan aislados, aunque existen campos 
en los que la abtmdancia de hormigue
ros ofrece el aspecto de una Mblacióo 
curiosísima. ^ 

B̂ n África, donde el termes abunda, 
se ven liormlgueros en forma de torres 
gigantescas, tan altas como cualquier 
edificio construido por el hombre. 

de su construcción se eleva a 28 mi
llones de pesetas. 

Grupos escolares en Soria 
En los pasillos de la Asamblea confe

renció ayer el alcalde de Soria con el 
ministro de Instrucción pública sobre la 
construcción de grupos escolares en 
aquella ciudad, y con el ministro de Fo
mento acerca de la construcción de la 
Casa de Correos. 

MANiFESTACiOJüBA EN BUDAPEST 
BUDAPEST, 11.—Unos dos mil mi 

ñeros que trabajaban en una Empresa 
belgt^ y que se dirigían a esta capital, 
con objeto de solicitar del ParUuuento 
que Interviniera en su favor psira que 
les fuese concedido un aumento de sa
larios, fueron detenidos en camino por 
la Policía, que les prohibió siguieran 
adelante, pero, autorizando a tma Co
misión integrada por 14 de ellos para 
proseguir hacia la capital con objeto de 
hablar en nombre de sus compañeros. 
Los demás mineros acamparon en el 
mismo sitio donde la' Policía les habia 
cortado «1 paso. 

sos. Algunos créditos, por fuerza han de 
ser ampliados; pero los créditos am-
pliables fueron muy reducidos. Se calcu
la con un superávit inicial; lo importan
te es que este superávit es prolongación 
de otros dos; supone ya, pues, una cro
nicidad. 

No quiere decir el superávit que ba
jen los gastos, ni que suban los ingresos. 
En este presupuesto han subido los gaa 
tos; es inevitable, porque las necesida 
des nacionales van en aumento. Con
viene que la Asamblea medite sobre es
te punto. El principio de las economías 
ha sido uno de los basderines más ex
plotados en España. Pero es necesario 
convencerse de que las economías de 
unos capítulos debemos aplicarlas en el 
mejoramiento de otros. 

Desde 1828 el presupuesto español ha 
aumentado unas 80 veces. 

Se v a a la amort i 

zación d e la Deuda 

queza. 
El libro de ventas en la contribución 

industria] ha dado muy buen resultado. 
Se han presentado este año 185.000 de
claraciones de Volumen de ventaus; en 
5.000 casas fué elevada la cuota de ccm-
trlbución. Hay casos en que el volu
men de ventas declarado excedía del 
millón de pesetas. (Aplausos.) 

Debo destacar—dice—las minas de Al
madén y el Monopolio de Petróleos. La 
Lotería sigue su marcha progresiva: en 
t923 se vendieron 4.324.000 billetes para 
290 millones de pesetas; este aftdéé ven
den 5.367.000 por 883 millones de pe
setas. Aún podría aumentar laás si en 
la sección de Loterías hubiera medios. 

En 1921-22, se hizo la explotación de 
Almadén con pérdida para el Estado, 
El afio que viene se ganarán 2^,25 mi
llones de pesetas. 

Demuestra esto que la administración 
del Estado puede competir con la de Em
presas particulares. 

El Monopolio de Petróleos es una me
dida que hay que destacar. El beneficio 
en estos once meses es de 96 millones 
de pesetas. Antes de cinco años el bene
ficio anual será de 200 millones. No ha 
habido sacrificio del contribuyente espa
ñol. Los precios de origen de gasolina 
lian subido; los precios en España han 
subido dos céntimos, y no seis como hu
biera ocurrido sin Monopolio. t<a reali
dad es espléndida. Ahora entramos en 
la plenitud del Monopolio. Ahora vamos 
a instalar refinerías. Además, vamos a 
la política de los yacimientos. 

Dedica unas palabras de elogio al per
sonal de Hacienda-

tes, que pueden soportar el peso de xm 
buey, sin que sufra la solidez. 

Mil mariposas de Guinea 
El mismo capitán Vives ha enviado al 

Museo l.(X>0 ejemplares de mariposas 
reunidas en Santa Isabel (Guinea espa 
ñola). 

Hizo el acondicionamiento de tal ma
nera que los entomólogos han recibido 
los insectos en exceleátea»candiclones 
Por cierto, que el señor Vives estudió 
en los laboratorios del Museo los proce
dimientos de preparación de mariposas, 
expresamente imra ponerlos en práctica 
con este envío. , ^ 

La presentación ''^^. público tardará 
bastante todavía, ptiés ademáa de no 
disponer de material "ad hoc", los tra
bajos entomológicos son delicados y pro
lijos. 

Dos defensas de masto
donte en Cuatro Vientos 

El profesor don José Royo Gómez ha 
encontrado en unos terrenos de Cuatro 
Vientos dos.coImUlQs de mastodonte, que 
han quedado depositados en el Museo 
de Ciencias. 

El hallazgo tiene cierta importancia, 
según dicen los naturalistas, porque el 
cretácico o terreno de Cuatro Vientos 
estaba clasificado como de la época cua
ternaria, clasificación muy dadosa, aho
ra, al aparecer estos restos de masto
donte originarios de época ternaria. 

Uno de los colmillos está en muy bue
nas condiciones de conservación. 

Un naturalista espa
ñol a Santo Domingo 

A principios de enero práximo, mar
chará a Santo Domingo (República Do
minicana) don Juan Gómez Menor, na
turalista agregado a la sección Elntomo-
lógica del Museo de Ciencias. El Go
bierno de aquel pais ha invitado al se 
ñor Gómez Menor para estudiar allí los 
parásitos de las planeas, estudios anejos 

Algunos termiteros aon tan retrtstea- a la iaspeccida de plagaa. 

Aumentan los gastos de la Deuda pü 
bllca; los gastos efectivos serán de unos 
22 millones más de lo que se consigna. 
En esta consignación hay que conside
rar dos aspectos: lo que figura en otros 
pueblos para este servicio y lo que figura 
en este presupuesto con relación a otros 
presupuestos. En cuanto a lo primero 
estamos en situación favorable. Estados 
Unidos, por ejemplo, destina a Deuda el 
37 por 100 de su presupuesto; Italia 
misma, que está en buena situación en 
oste sentido, desuna el 28 por 100; nos 
otros el 25 por 100. En cuanto al se
gundo punto vamos a lo que hace fal
ta; a la amortización de la Deuda y 
para eso no hay más camino que el de 
la conversión de Deuda. El volumen 
destinado a Deuda pública significa una 
baja. E s t o , ^ altamente satisfactorio. 

El porcentaje que corresponde a la 
defensa nacional, no es tan satisfacto
rio como el de la Deuda pública. Pero 
de todas maneras revela el propósito, 
del Gobierno de ir dlsminuyéndolQ. Ha
ce falta una flota defensiva, por ejem
plo; esto obligará a que los presupues
tos del departamento correspondiente 
vayan en atmaento. Tamtjlén requieren 
aumento k)S servicios de aviación. Pero 
quiere el Gobierno que estos aumentos 
se ha^gan con economías de otros ser
vicios de defensa nacional. El porcenta
je para defensa nacional del presupues
to en curso es el 38,47 por 100; ahora 
será el 22,94 por IW. Bajan también las 
cifras absolutas; esto y a es más satis
factorio. Hay baja por la paz de Ma
rruecos y porque el Gobierno con el 
Ejército sigue tma política de poda. 

Fueron amortizadas plazas en las 
IdantUlas; la economía fué por ello de 
19 millones. Se redujo el montante de 
ingresos en las Acadunias militares. i»as 
fuerzas en fUaa fué en 1821, de 338.000 
soldados. El afio próximo, será de 
162.000. 

Hace cinco afios se gastaban en de
fensa nacional 1.000 millones; en 1929 
se gastarán 873 millones. 

En cuanto a las clases pasivas, hay 
que advertir qué crecen las cifras ab
solutas, pero decrece el porcentaje; au
mentan las cifras, porque se aumoitaron 
pensiones a viudas y se incorppraron las 
clases pasivas del Maglsterlow 

El presupuesto extnuwdinar io 
Respecto al presupuesto extraordina/-

rio, lee el preámbulo de un prMupuesto 
extraordinario presentado a las Cortes 
por el señor Besada. Las necesidades— 
dice—son parecidas; el Gobierno puede 
suscribir este preámbulo. 

El superávit será de 60 a 90 millonea 
de pesetas. Pasará al ordinario todo lo 
que hay en el extraordinario para Pre
sidencia, Gobernación, Instrucción y Ha
cienda; se reducirá, pues, el extraordi
nario en 500 o 600 millones de pesetas. 
Habrá, pues, que emitir menos Deuda y 
la carga para esa Deuda no pasará de 
unos 130 millones. Se emitirán de 2.000 
a 2.500 mlUones. La visión de mañana es 
satisfactoria. 

Política moneta r ia 
Habla de la moneda. Cuando un pala 

tiene dos monedas—dice—la que está 
depreciada desalojará a la sana. Esto 
pasó en España con la plata y oro. 

Señala dos errores en algunos traba
jos críticos, respecto a la política mo
netaria de España. Lo que se debió ha
cer fué convertir la plata en oro. 

El Banco de España tuvo ei acierto 
de adquirir una fuerte cantidad en oro. 

Los altibajos de la peseta fueron gran
des. La peseta sufre una verdadera en
fermedad por su oscilación. Con una 
balanza comercial favorable, unas ve
ces la peseta está alta y otras baja. 

Las oscilaciones producen diAos enor
mes a todos. Es perjudicial para la eco» 
nomía, porque los exportadores contra
tan en pesetas, desnaturalizando el cam
bio. No hay más que dos o tres mone
das que no estén estaMlizadas. 

España podria establecer mafiana mis
mo el patrón oro. Habrá tmos 3.600 mi
llones en oro; la edrcultudón fiduciaria 
—que debe ser reducida—alcanza, a al
go más de 4.0(X) miUon«i; serla, pues, 
posible establecer el patrón oro. 

En un brillante párrafo, h{U>la de la 
situación halagüeña, tanto con relatada 
a la riqueza como al orden público, et
cétera. (Aplauso^.) Aumenta—afiade— 
la cifra total del comercio «ctertor. Es
to constituye uno de los exponentes de 
vitalidad económica. 

Es licito y obligado ir a la reduc
ción del déficit de la balanza comer' 
clal, pero slp atentar contra la ca^ 
pacidad económica del país. 

Deben aumentarse las exportaciones 
es indudable. En cuanto a disminuir U 
importación, el aaunto es más delica 
do; podríamos aminorar la capacidac 
económica del pais. 

A lo que hay que Ir es a la nació 

m8.no
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nalización de la producción, pero te
niendo - en cuenta las necesidades del 
mercado propio, porque sino las indus
trias no podrán vivir. 

En automóviles, por ejemplo, tene
mos mercado propio. Importamos al 
año de 15.000 a 20.000 automóviles. 

Hay que contar con el movimiento 
de capitales extranjeros; cerrarles las 
fronteras de España sería una política 
absurda. A España pueden venir en co
locaciones a corto plazo o en depósitos, 
y a largo plazo o en colocación indus
trial. IJO que hace falta es reglamentar 
esto de tal manera, que la importaición 
de capitales no llegue a afectar a la 
Independencia de las industrias nacio
nales. 

En cuanto a los capitales a corto 
plazo, es necesario obrar con tiento y 
reglamentarlo bien, porque podemos 
producir verdaderos colapsos en la eco
nomía nacional. 

En 1928 los capitales extranjeros em
pezaron a emigrar de España. 

Nuestro país necesita una organiza
ción capaz de retener o de exportar 
capitales, según convenga. Pero para 
ello hace falta estabilidad. 

Y asi v a ^ o s a parar a un punto ca
pital: la política de descuento. N o ha 
habido hasta ahora ninguna. España 
en este particular ha vivido aislada
mente. Ha tenido el mismo tipo de des
cuento desde 1913 a 1919. Ahora tene
mos el 4 por 100 de descuento. Otros 
países ricos tienen mayor tipo de des
cuento. ¿Cómo vamos a seguir así? 

Hace falta atraer capitales extran
jeros y para ello es necesario darles es
tabilidad. 

El Gobierno ha creído necesario inter-
•yenlr y se encontró con que no ha-
Wa.nada organizado. Se intervino por
que se empezaban a ir los depósitos. 
De no intervenir, de no contener la 
evasión de los capitales, hubiera veni
do el pánico. Se marchaban, debido a 
las malas cosechas y a rumores falsos 
acerca de complots y de revoluciones. 
También influyó la quiebra de una im
portante casa de Banca extranjera, la 
gran Importación de automóviles y 
otras muchas cosas. 

Contra todo hemo¿ luchado y hemos 
«alido bien. La peseta está en manos 
del Gobierno español. Pero es necesa
rio que esta estabilización de hecho se 
mantenga cada vez con menos medi
das gubeinativas. 

T ello vendría con el patrón oro. El 
Instrumento ha de ser el Banco de Es 
paña, que debe velar por la divisa na
cional. 

Para el Gobierno será la mayor sa
tisfacción restablecer la paridad oro de 
la peseta. Pero el Gobierno antes oirá 
a una Comisión integrada por relevan
tes figuras de la economía nacional; 
esa Comisión propondrá las condiciones 
de esa estabilización. 

Ha de fomentarse el turismo y el 
consumo de los productos nacionales, 
que muchas veces son postergados de 
una manera absurda. Hay que estimu
lar la nacionalización de las produc
ciones. El arancel exagerado, sea por 
deífecto o por exceso, es altamente per
judicial. Hay que mantener la nacio
nalización de las reservas matemáti
cas de las Compañías de seguros. El 
Goblerüo tiene grandes esperanzas en 
el Bamco de Crédito Exterior. Es ne
cesario una política de precios, la cual 
no lwki-4e.constituir en ,encarecer los 
p^cicis, como so ha dicho estos días, 
equivocadamente. 

E l problema de la moneda es tam
bién moral. Interviene en él la fe en 
loa propios destinos. Los derrotismos 
no ccnducec más que a la quiebra. Ha
ce falta robustecer la fe en España 
y en sus propios destinos. (Larga sal
va de aplausos). 

A las siete n^enos veinte se suspen
de la sesión por n^sdla hora. El dis
curso del ministro ha durado cerca de 
dos horas. 

D i s c u r s o d e l s e ñ o r P r a d e r a 
A. las siete y cuarto se reanuda la 

sesión. 
Sa. señor FORCAT, como presidente 

de' la sección duodécima de la Asam-
hJea, defiende el dictamen de la misma. 

Abierta la discusión sobre la totali
dad del presupuesto, hace primeramen
te uso de la palabra el señor PRA
DERA. 

Algo tengo que decir—empieza el se
ñor Pradera—sobre manifestaciones he
chas fuera de aquí respecto a los pre
supuestos extraordinarios. 

Soy partidario de la duplicidad de 
presupuestos, aunque quizá no por los 
mismos motivos que el Gobierno y el 
ministro dd Hacienda, E s necesario un 
presujiuesto ordinario y otro extraordi
nario. 

Ya empieza a d e s p a r e c e r el presu-
IHiesto extraordinario; el mln^tro de Ha-
i d ^ d a ha declarado que algimas parti
das pasarán al ordinario. Y esto es ab
surdo; el presupuesto ordinario es el del 
Estado, el del presente; el otro es el 
d« la nación y el del porvenir. Hay 
que defender ese presupuesto extraor
dinario contra los ataques de todos, sea 
quien sea. 

Yo, que censuré varias veces al Go-
U e m o por pecados de acción y de omi
sión, tengo que decir hoy con toda sin
ceridad que este Gobierno ha hecho tres 
cosas buenas: la paz social, la paz en 
Marruecos y el presupuesto extraordi
nario. (Aplausos) . 

Pero ahora, por miedo cívico—no ha
blo de miedo personal—, ¿vals a ir 
mrrancando tiras de ese presupuesto ex
traordinario? Bl país os dirá en ese 
caso que habéis sido traidores a la mi
sión ^ e España os ha encomendado. 

¿Qué decir de esa doctrina propala
da fuera de aquí, pero a la que se 
ha dado estado aqui, según la cual el 
presupuesto extraordinario producirá la 
oaresUa de la vida? Bise presupuesto, 
por el contrario, abaratará la vida. El 
t ra l^jo del hombre y la prodigalidad 
de la naturaleza son poco; para el des
arrollo de la riqueza hacen falta otros 
medios. 

El presupuesto extraordinario no pro
ducirá 1& inflación; és ta tiene sus cau-
eas en loa aranceles. Y conste que soy 
decidido partidario del proteccloninno, 
de ese proteccionismo que vigorlaa to-
d<^ !(M órganos productivos de la so
ciedad. 

Ba Gobierno tuvo allí a fines de 1826, 
i m profundo error: enamorarse de si 
mismo. (Riaas.) Creyó que se debía a él 
todo y no prestó atención entretanto al 
í«nómeno de la imputación de capitales 
«jEtraajeros. ¿Gtaio ao sabia el minis
tro de Hacienda que hace un año habla 
colocados a corto plazo en España más 
de 400 millones de capital extranjero? 
(M nünlstro de Hacienda: Más del do-
Wc.) 

M seftor P R A D E R A : Pues si lo sabia 
BU sefloria y al Gobierno no se le ocu
rrió hacer nada, peor. 

SstabiliKar nuestra moneda de jiecbo, 

es necesario. Pero estabilizar legalmea-
te, ya es más delicado. 

El presupuesto extraordinario—dfiSe— 
debe reunir varias condiciones, y entre 
ellas que trascienda a la vida futura. 

El presupuesto ordinario que se nos 
presenta es falso; es un presupuesto 
claramente en déficit. 

Pero lo que arroja una luz smiestrr. 
es l a liquidación del presupuesto de 
1927, declarado por el Gobierno ep, su
perávit De la liquidación resulta-que 
han pasado del 1927 al 1928, de ejerci
cios cerrados, 548 millones de pesetas. 
lEl ministro de Hacienda: Invito a su 
señoría a que califique ese concepto tal 
como está en la liquidación.) 

El señor PRADERA: Restos pendien
tes de pago, es igual. 

El ministro de HACIENDA: N o es 
igual. Eso es una profunda equivocación 
de su señoría. 

El señor P R A D E R A : . De la liquida
ción de 1927 resulta un déficit de 32 mi
llones de pesetas. 

Yo—aifiadc—intervendré en los presu
puestos de Justicia y Culto, Ejército y 
Marina. Trataré especialmente del Cle
ro, del Ejército y de la Marina y os 
demostraré que estas atenciones están 
indotadas. Y lo curioso que el presupues
to, estando indotado en algunos servi
cios, es excesivo en su totalidad. 

Tenemos 12.000 carteros ^ r u f ^ s , al
gunos de los cuales no cotírañ liiás dé 
350 pesetas al año y que tienen que re-
corer a pie distancias de 20 kilómetro^. 
No ha habido en estos presupuestos una 
ayuda a los huérfanos de los torreros. 
Constituye una vergüenza que algunas 
viudas y algunos huérfanos de genera
les meritísimos no cobren como pensión 
más que 150 pesetas mensuales. 

En el banco azul—dice—tenemos mi
nistros de 2.000 pesetas al mes. Y se 
da el caso, por ejemplo, que el ministro 
de Gracia y Justicia gai^e menos que al
gunos secretarios judiciales. (El minia-

Sanciones por la actuaciófi áá Racing santanderino i Robo con accidentes 
m»iM 

C a m p e o n a t o e u r o p e o d e " h o c k e y " e n P r a g a . S h a r k e y v e n c e a 
D e k u h . S e modi f í cará e l r e g l a m e n t o d e l a C o p a D a v i s . 

Football 
Sanc^onea al B a d n g de Santander 
SANTANDER, 11 .—I^ Directiva del 

Racing Club, después de conocer los 
detalles sobre la actuación del equipo 
en Barcelona, acordó suspender de em
pleo al entrenador, Mr. O'Connell; in
habilitar por un mes . al guardameta 
Raba y amonestar a k » jugadores, a 
excepción de Xiarrina^Si H e r n a n d o ' y 
Torón. 

Se tratará de averiguar además hC|T 
chos que puedan merecer sanción. 

Llegó el equipo, al que le esperabsdi 
vm sinfín de aficionados y curiosos, qttó 
exteriorizaron sus protestas, 

N o se celebró el partUo Athletic-XjOgro# 
Por el mal tiempo no se celebró á 

párüdo axÁistoso e&ÜtteiM At^M^UClub 
y el Club D^)ffi:tlv&*JbD|^fiv, ' f o e se 
hafela I"^^«5tf^<VT|. f^' 

N^' h s ^ m . ^ n 'especial 
,ZARA<Íid?lA, . i i ^ t ^ vista d« que se 

dli^pone da un buentaúmero dte trenes 
ordinarioBj 8e> bá ^Klst idf d e la oi^i»il-
zación del tren espeBlíO" para Madrid léon 
motivo del próximo partido Iberia-Ra-
cjng de Madrid. 

Final d4d campeonato brasileño 
RIO D E JANEIRO, 11.—En el esta

dio de "Vasco de Gatna" se ha celebra
do im partido Snal, que fué presencia
do por máa de 20.D00 personas, entre 
los "team»'! del Distrito Federal y del 

de Austria para caballos de tres años 
en adelante con recargo y descargo. Se 
disputará sobre 2.400 metros y la do
tación será de 120.000 pesetas. 

Estado de Paraná, parf l -d iputarse el 
campeonato linuHeifto de "fo&tball". 

* .4 /-.o »,~rr A ir TTTomT/̂  t «m^™ 1 V«icld A équipó del Distrito Fede- i tro de GRACIA Y JUSTICIA: "Estoy, (¡.jj p^j. 5 a 1 
desde luego, bien pagado"). ' 

En materia de tributación seguimos 
con un criterio centralista; el fisco está 
apartado del contribuyente. (El jefe del 
GOBIERNO: "Ya se han descentraliza
do servicios") 

El señor PRADEIRA: Ya sabe el jefe 
del Gobierno cuánto gusto tengo en 
discutir con él. Tanto que hoy, como ape
nas me ha interrumpido, no sé si dor
miré. (Risas.) 
. Por otra parte, a las Diputaciones y 

Ayuntamientos se han trasladado algu
nos Ingresos del Estado, pero no las 
cargas correspondientes a los mismos. 
(Rumores y protestas.) ¿Es esa vuestra 
administración? España lo dirá (Algu
nos aplausos.) 

Rec t i f i cac ión d e l m i 
nis tro d e H a c i e n d a 

(Conozco—dice el señor Calvo Sotelo— 
a mis clásicos, y entre ellos figura el 
señor Pradera. Ya sabia que se meterla 
en la maleza de la terminología. Sólo 
por ignorancia manifiesta puede decirse 
que los restos pendientes de pago equiva
len a los ejercicios cerrados. N o puede 
establecerse esta semejanza. En los res
tos pendientes de pago figuran canti
dades que podriamos Uamiar preventivas 
y que no son después pagadas. IA prueba 
es que de 525 millones en 61 último 
ejercicio, no hemos tenido que pagar 
sino 4ó6 millones. No hay, pues, derecho 
—añade—a manejar cifras con animosi
dad; 

El señor ^ r a d « : a Ufoe declarada la 
guerra al sUpét-áVlt, T íio Se le ha ocu 
rrido cosa mejor que atunentar el sueldo 
a todos los funcionarios. 

En cuanto a reducir el presupuesto ex
traordinario, no ha habido sugerencias 
de fuera, porque el (Soblemo lo tenia 
acordado hace un mes. El gasto, subsis
te ; lo que cambia e s la forma de cu
brirlo. Atender a laa necesidades de los 
dos presupuestos con los recurews ordi
narios seria el Ideal. 

Tan delicado es lo referente a la es
tabilización de la moneda, que tiene ex
plicación alguna reserva de juicio. La 
estabilización, hágase como se haga, a 
base de patrón oro, ea incompatible con 
el fenómeno que veía su señoría. (Aplau
sos. 

El señor P R A D E R A en su rectificación 
insiste en su interpretación acerca del 
concepto "restos pendientes de pago'*. 

Propone que el superávit que el Go
bierno ammcia se lleve al extraordinario, 
con el fin de emitir menos deuda. 

El señor (30NZALEZ LLANA Inter
viene brevemente por la (Comisión. 

Renuncian a mtervenlr en la totalidad 
los señores MONEDERO y AYATS. Se 
da por terminada la discusión sobre esta 
totalidad, y se levanta la sesión a las 
nueve de la noche. 

En I08 pasillos 
E s verdíwleramente notoria la puntua

lidad de los asambleístas en esta pri
mera sesión con que reanuda sus Ple
nos la Asamblea Nacioj^al. A las tres 
de la tarde los pasillos se hallaban con
vertidos en un rumor incesante de con
versaciones, saludos y apretones de ma
nos. 

El primer ministro que llegó fué el 
de Justicia y Culto. Poco después, a 
las tres y cuarto, l legó el presidente 
del Consejo, que conferenció brevemen
te con numerosos asambleíst6U9, y antes 
de entrar en el salón se detuvo unos 
minutos con el señor Cruz Conde, comi
sarlo de la Exposición de Sevilla* 

También conferenció el presidente del 
Consejo con el director general de Eco
nomía, señor Castedo, acerca de l a . re
forma arancelaria. 

A las tres y media sonaron los t im
bres y los asambleístas pasaron a ocu
par los escaños rojos para proceder a 
la elección de vicepresidente y secreta
rio. Por otra parte, habla mucha expec
tación para escuchar el discurso del mi
nistro de Hacienda. 

D u r a n t e e l d e s e a n a o 

En efecto, el discurso del señor Calvo 
Sotelo, que duró justamente dos horas, 
no defraudó la expectación despertada. 
Buena prueba de ello fueron los comen
tarios que, prodigados en torno a su 
peroración documentada, se convirtieron 
en tema general de las conversaciones 
en todos los corrillos. Todos coincidie
ron en afirmar que la parte del discurso 
que se hizo más interesante fué la del 
final, en que el mUilstrp de Hacienda 
trató de los problemas económicos que 
tienen boy realidad en Sspaña y de la 
poUtica s n m e t a r l a ' d e l Gobierno. Pero 
ano de los ptmtos ináa comentados en loa 
pasillos durante el descanso fué eA. pro
supuesto extraordinario. £1 señor (3oi-
coecbea, «a un grupo, expuso mi opinión 
favorable al citado presupuesto, felici
tándose de que gracias al mismo se 
hs^an podido emprender en Blapaña mu-
cbaa obtais que ei^taban relegadas al ol
vido y que hubiera sido poco menos que 
imposible realixarlaa en otra f o m » . 

El s ^ o r Qoicoecbea añadió 9ue en 

Pugilato 
Antonio Bols contra Faol Chsy 

Alpinismo, 
Recorrido del Guadamuna 1928 

El domingo terminó el Recorrido del 
Guadarrama 1928, organizado por la 
Real Sociedad Espafiída de Alpinismo 
Peflalara, con la exciu?slón celebrada a 
Manzanares el Real desde el Puerto de 
Navacerrada, siguiendo el curso del rio 
desde su nacimiento en los Ventisque
ros, haWendo regresado los exi)edicio-
narios en el coche de la Sociedad que 

¿I* hace el servicio dominical al Puerto, 
cuyo .servicio, ,de tanta utilidad para 
los montañeros, seguirá funcionando to 
dos los domingos y será ampliado a 
medida de las necesidades, empleando 
siempre coches rápidos y de lujo, para 
que esté debidamente atendida esta Im
portante comunicación con la sierra ma
drileña. 

Aviación 
Congreso Internacional 

WASHINGTON, 11.—Mañana miérco
les se celebrará en esta capital un im
portante Congreso de aviación. 

Nuevos records mundiales 
La Federación Aer<máutica Interna

cional acaba de homologar los "records" 
mimdialM siguientes: 
Distaadia en línea recta 

Aviones ligeros de tercera categoría, 
de una plaza de menos de 350 kilos.— 
Capitán A. Vickereck «Checoeslovaquia) 

¡sobre monoplano "Avia", motor Walter 
60 HP. Hizo el recorrido Praga-Bedno-
demjanovsk, que representa 2.011 klló-

D o » . . . . _ 1 w , , . r metros tf B; de octubre. 
Parece un hecho que lunes próx i - , , , , . ¿ ^ ^ , « « , . . . , . * 

mo, día 17, se celebrará en el Circo de ^ e l o í ^ i a « * r e M» kilómetros Price una velada a base del combate en 
tre Antonio í^ute y Paul Gay. 

aHiarfcey VMice a Dekuh 
BOSJÍOV, 11.—Jack Staarkéy, peso p<¡-

sado lituano, ha sido piroelamádo ven
cedor vn vm "match" a diez •'rounds" 
contra el gigante italiano Arthur Dekuh. 

Hockey 
ü n club se-vlUano 

SEVILLA, 11.—Ha quedado nombrada 
la Comisión que cuidará de la redacción 
del reglamento para formar en Sevilla 
un club de "hockey". 

Y ya está organizándose el primer 
partido, que se disputará en el campo 
del Sevilla. 

Campeonato de Europa 
PRAGA, 11.—Se da como definitiva 

la organización de un campeonato eu
ropeo de "hockey", que se celebrará en 
esta capital el año próximo. 

Lawn-tennis 
Se trata dé modificar el reglamento 

de la Copa Davls 
LONDRES, 11.—Pasado maAana jue

ves se celebrará en esta capital una im-
.lí^tí»IS.X§lffláite„M,S9mt4.^,e la Qopa j r ^ D u i t M oor "ío 
iDavls, con el objetó dé estudlár'^áribs*'^ V'Í*H>VP UV.^V 
áámitos rdaciónadós* con esta i m p o r t ó t e 
competición internacional, en especial so
bre la modificación de algunas disposi
ciones. 
Amateurismo puro para los raquetlstas 

norteamericanos 
N U E V A YORK, 11.—En el curso de 

reunión el Comité ejecutivo de la Aso
ciación de Tennis Americana, ha deci
dido que ningún jugador que participe 
en el torneo de la Copa Davis o de 
Wightman, o que forme parte de un 
equipo internacional que represente a 
los Estados Unidos, sea autorizado a es
cribir ni a conceder ningima interviú ni 
a aportar revistas ni periódicos deporti
vos o datos de "tennis", sean o no pa-
gttdos. 

Carreras de caballos 
xa Oran Premio de Austria 

VIENA, 11. — S e han publicado las 
condiciones del próximo Gran Premio 

Car|«^ útU de 2.000 kU<».—PaiUard y 
Camptaa (Francia) , sobre monoplano 
Bemard Í90-T, motor Hispano Suiza, 
^ t o a niituioTWS marcharon a 223 kiló-
metrot 546 metros d 23 de noviembre. 

Ciclismo 
Los Seis Dias de Nueva York 

N U E V A YORK, 10.—La prueba de 
los Seis Días de Nueva York, dlsputEida 
en la pista de Madlson Square Garden, 
ha terminado con la victoria de la pa
reja Georgetti-Spencer, que han logfra-
do 390 puntos, con un recorrido de 
2.291 miUas. 

Se clasificaron después; 2, Letour-
neur-Broccardo; 3, Mac Ñamara-Van 
Neck; 4, Waltour-Duelsberg; 5, Belloni-
Llnarl, y 6, Zuchetti-Nogrini. 

Rugby 
Cambridge vence a Oxford 

LONDRES, H . — Se ha celebrado en 
Twickenham el- interesante partido de 
"rugby" entre los equipos representati
vos d» las Universidades de Cambridge 
y Oxford. 

Cambridge marcó un "goal" y tres 
ensayos contra un "penalty goal", un en
sayo y un tanto a bote pronto, es decir, 

xxAxa.^^-i: k 

este sentido el presupuesto extraordina
rio no representaba otra cosa que "la 
dictadura económica", consecuencia ló
gica del régimen actual. 

E n otro grupo, don Juan de la d e r 
va hacia análogos comentarios favora
bles al mencionado discurso, y respecto 
a las obras que se han emprendido en 
España decía el señor Cierva que cuan
to m á s avanzaba en edad, cuanto más 
viejo se hacia, sentía m á s optimismo, 

El presidente del Consejo, al termi
nar, la pe ini l la parte de la sesión, se 
tasladó al "buffét"j^ invitado a tomar 
el té por l a s señoras asambleístas. Se 
limitó a saludar al paso a unos y otros 
representantes. 

A las nueve terminó la sesión, des
pués de renunciar al uso de la palabra 
los s e ñ o r a Monedero y Ayata. El pre 
sldente del Consejo no hizo declaración 
alguna; salió del salón de sesiones co
mentando los ai^rumentos del señor Pra
dera, «ti cwfus lón de preaupuestoa or
dinario y extraordinario. 

1 ^ s e s i ó n d e h o y 

M {deno die hoy ampezará con el exa
men del dictamen en el presupuesto 
referente a PréÜdencla y Asuntos Ex
teriores. I • ' 

BJstá anunciado también para h a tres 
de la tarde y el presidente de la Asam
blea recomendó a todos gran ptmtuáli-
dad.' Caao de terminarse éflte examen an
tes de la hora, l e pasará al de Jus
ticia y Culto. 

El s^ñor Yanguas manifestó que en
tre otros que haWan pedido la palabra 
para la sesdón de hoy estaban los se
ñores Pérez Bueno y el marqués de la 
Foronda. 

También dijo que los señores Salda-
ña y A y a ^ hablan renunciado a con
sumir los t u m o s de totalidad y que In
tervendrán en loa turnos que tienen pe
didos, H primero en ía sección de In
gresos. 

E31 seiSor Pradera anunció que Inter-
vendria cuando se trate el presupuesto 
del Clei-o, el de Guerra y el de Marina. 

^ r e g l a m e n ^ d e l a A s a m b l e a 

Ayer fué repartido entre los amam-
bUSjAaa el reglamento impreso que con 
la úlUma reforma, y a conocida de nues
tro» lectores, ba. pasado a ser i:egla-
mento definitivo de la Asamblea. 

También han sido renovados los pa-
seíi de acceso, tanto para el salón de 
conferencias, como para la tribuna de 
la Prensa. . 

Los estatutos de la 
Mutualidad Notarial 
Quedan separados definitivamente 
los fondos de Mutualidad y Colegios 

La "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto del ministerio de Justicia y Cul
to aprobando el proyecto de estatuto y 
reglamentación del Notariado hecho por 
la Junta de Patronato. Por esta disposi
ción, quedan separados radical y defliií-
tivamente los fondos de Mutualidad y 
Colegios y cada uno se consagrará a sus 
peculiares finalidades y no podrá repe
tirse ya el caso de las antítesis a que 
aludía el ministro. Todos los notarlos del 
Reino formarán parte de la Mutualidad 
Notarial y correrán á cargo de ésta las 
subvenciones reglamentarias, las pensio
nes a los notarios jubilados, los auxilios 
y pensiones a las familias de los nota
rios fallecidos y una subvención a cada 
Colegio Notarial, igual á la cantidad que 
a éste correspondería percibir conforme 
al número tercero del articulo 487 del 
reglamento notarial. El real decreto es
pecifica la constitución del fondo de la 
Mutualidad y el pago de subvenciones, 
pensiones y jubilaciones. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 

¡ O j o c o n la ca l le d e A r l a b a n ! 
D o s v i g é s ú n o s h i p o t é t i c o s . 

Jamás los ladrones se hablan fijado 
en la sastrería que don Anastasio Gil 
Sanz posee en la calle de Fernán Gon
zález, número 3; pero el caso se dio 
la madrugada última y se llevaron de 
ella telas por valor de 320 pesetas. 

Expuesto el caso, y hecho lo mismo 
con el número, pues que dijimos que 
es el 3, sólo nos resta determinar el 
género, que al ser de una sastrería, ya 
se comprenderá que es masculino. 

Y de esta manera queda el suceso 
con todos sus accidentes (género, nü-
m.ero y caso), como el más importante 
de los sustantivos. 

¡Gramatical que es uno! 

Descarri la u n a l o c o m o t o r a 
La Inspección de Vigilancia de la es

tación de las Delicias comunicó a la 
Dirección general de Seguridad que en 
el kilómetro 118 de la línea de Astorga, 
entre las estaciones de El Pizarral y 
La Maya, descarriló la máquina del 
tren de mercancías número 251. No se 
registraron desgracias personales. 

A caiisa del accidente, los viajeros 
del tren correo ascendente, número 204, 
tuvieron que hacer transbordo. 

S e l l e v a n la cartera y e l d i n e r o 
Lucio Ruiz García, de cuarenta y seis 

años, vecino dé Velilla de San Antonio, 
denunció la sustracción de su cartera 
con 225 pesetas, y varias participacio
nes de Lotería. No sabe cómo ni cuán
do ni quién ha cometido la felonía. 

G r a v e c a í d a 
Ezequlel Martín Onrubla, de sesen

ta y cinco años, con domicilio en la 
glorieta de las Pirámides, número 1. 
tuvo la desgracia de caerse en la calle 
de Calatrava y se produjo lesiones de 
consideración, de las que fué asistido 
en la Gasa de Socorro correspondiente. 

OTROS SUCESOS 
Sin pelliza.—José Pérez Martín, de 

treinta y cinco años, con domicilio en 
Bárdala, 3 (Tetuán) denunció que le ha
bían sustraído una pelliza y unos zapa
tos. No sabe quién fué el ladronazo. 

La maleta.—Ignacio Foncea Castille-
te( de veinticinco años, domiciliado en 
Pontejos, 4, denunció que de la buhar
dilla de la casa número 11 de la calle 
de San Cristóbal le han sustraído una 
maleta con ropas valoradas en 350 pe
setas. 

La lucha por abrigarse.—Antonio To-
rrejoncillo Collezo, de cuarenta y dos 
años, que habita en Santo Domingo, 20, 
denunció que de los billares, de un café 
de la Puerta del Sol le ha desaparecido 
un gabán. 

Notas velocipédicas.—De la calle de 
Arlaban le sustrajeron una bicicleta que 
vale 320 pesetas a Ángel Moreno Car
vajal, de treinta y ocho años, con domi
cilio en Inmaculada Concepción, 22, 
hotel. 

—También en la calle de Arlaban le 
sustrajeron efectos valorados en 150 pe
setas, del automóvil 20.896 M., que dejó 
allí un momentito, a Andrés Tomls Be-
Uín, de treinta y tres años, que habita 
sn Covarrubias, 32. 

No hay deuda que no se pagine—An-
t.oMn Jiménez MufioMer, de.diez y seis 
áHoS, sin dómlcniO, fué datenldo-por 
sustraer el día 6 del actual siete pesetas 
a Dionisio Fernández Arroyo, de cua
renta y dos años, que habita en Luce
ro, 22. 

Mordedura.—Antonio Pérez Moro, de 
diez años, con domicilio en el paseo de 
Extremadura, 29 y 31, sufrió heridas 
de pronóstico reservado al morderle un 
perro de propiedad desconocida. 

El hecho ocurrió en el mencionado 
paseo. 

Atropellos.—El automóvil 25.332 M., 
conducido por Eugenio Sancho Pazo, de 
veintiocho años, que habita en Doña 
Blanca, 17, alcanzó en el paseo de Ex
tremadura a Miguel González Terracl-
no, de siete años, que vive en Jaime 
Vera, 19, y le causó lesiones de escasa 
importancia. 

Los braseros.—Concepción Lagranza 
García, de nueve años, se cayó en im 
brasero, en su domicilio, calle de To
ledo, 129, entresuelo, y sufrió quema
duras de pronóstico reservado. 

Los desengañados.—Cleto Earceló 
Sánchez de treinta y un años, que ha
bita en Toledo, 98, taberna, denunció 
a un amiguito a quien entregó 200 pe
setas para la compra de dos vigésimos 
y hasta la fecha no se sabe nada de él. 
Por lo visto se ha creído el socio qbe 
los billetes eran sólo de ida. 

C E N T R O : H o m e n a j e a B e n a v e n t e 
Con el teatro lleno de un público en

tusiasta, se celebró ayer tarde la fun
ción homenaje a Benavente, organizada 
por la compañía Membrives, y a la que 
se unieron dos creadores de tipos del 
teatro benaventiano: Ricardo Puga, que 
estrenó el "Crispín" de los "Intereses 
Creados", y Mórano, que hizo en el es
treno de "Señora Ama" el tipo admira
ble de "Feliciano". 

Dijo Ricardo Puga el famoso prólogo 
con honda emoción y con sincero arte: 
el público, de pie, tributó ima larga sal
va de aplausos, que se hizo imponente 
cuando el autor apareció en escena. 

La mterpretación de "Señora Ama" 
fué algo extraordinario de verdad, de 
precisión y de justeza. Todos los intér
pretes son dignos de elogio. Lola Mem
brives, que compuso su tipo hasta en 
los menores detalles, tuvo momentos 
formidables; la escena con los niños en 
el primer acto, la que tiene con su 
padre, su alegría al saberse madre es 
de lo más acertado que hemos visto. 
Morano reverdeció sus laureles en el ti
po que tantos aplausos le ha valido: 
frente a frente los dos grandes actores, 
emocionaron y subyugaron al público en 
todo momento. 

A la misma altura rayó Amparo As-
tort en el papel de "Gumersinda": arte, 
naturalidad, gracia, todo lo prodigó a 
través de los tres actos, manteniendo 
su tipo y dándole valor en todo momen
to, enriqueciéndolo escena por escena. 

Muy bien, admirablemente bien, Es 
peranza Ortiz, la señora Sampedro, Ara
gonés y Suárez. 

En todos los actos fué llamado el au
tor a escena entre grandes ovaciones, 
pero la que se le tributó al final fué 
tan larga y tan calurosa, que don Ja
cinto, profundamente conmovido, dio las 
gracias al público por las muestras de 
cariño, no de admiración, dijo, que se 
le tributaba. 

J. de la C. 

Boda 

Según anunciamos hace tiempo, en la 
próxima primavera se celebrará el en
lace de la lindísima señorita Marta Or
tiz y Picón, nieta del académico de la 
Lengua ya difunto don Jacinto Octavio 
Picón, con el distinguido joven don Al
fonso Aguilkr y Gómez Acebo, hijo del 
conde de Aguilar, secretario de su ma
jestad la reina doña Maria Cristina. 

Pe t idón de miaño 

Por la señora viuda de Calvo, y para 
su hijo don Moisés, ha sido pedida la 
mano dé la señorita Concepción Sáenz 
Ureñft. 

La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 

Aniversario d e don Antonio Maura 
Mañana se cumple el tercer aniver

sario de la muerte de don A^rtomo 
Maura. 

Todaa las misas que mañana se di
gan en los templos de San Jerónimo el 
Real, en San Manuel y San Benito, Re
ligiosas Eucaristlca; asi como la Ex
posición del Santísimo Sacramento en 
el propio convento y el día 14 en San 
Pascual serán en sufragio del Ilustre 
estadista y de su virtuosa esposa, doña 
CJonstancIa Gamazo y Calvo, fallecida 
el 17 de mayo de 1926. 

Renovamos sincero pésame a los hi
jos y demás deudos de los señores de 
Maura (q. e. p. d.). 

Viajeros 

Han salido: para Cataluña, don Al
berto Ortega Pérez, don Juan Lalmón 
Moneada, don Antonio Gil Sánchez y don 
José liernández Raigón. 

Begreso 
Han regresado a Madrid, procedente* 

dé Berlín, el embajador de Alemania, se
ñor conde de Welczeck; de La Coruña, 
don Santiago Méndez; de Toro, don Juan 
Hernández; de Valencia, doña Pilar de 
Mazarredo; de Rlbadesella, la condesa de 
Llniérs; de Ubeda, la marquesa viuda de 
la Rambla. 

Fallecimiento 
Ea señor don Camilo Orgaz Morea 

rindió anteayer su tributo a la muerte 
El finado fué persona justamente apre

ciada. 
Enviamos «entido pésame a la viuda, 

doña Matilde Pearsón; hijos, don Ca
milo y don Franco; hermana, doña Joa-
quüía; hermano político, don Santiago 
Ázañón, y demás deudos. 

E n t e r r o y funeral 

E n .Méjico se han celebrado con so
lemnidad los del marqué» de Mober-
nando. 

La viuda, doña Lorenza Braniff, y los 
hijOB, don Luis, doña Eugenia y dofla 
Beatriz, han recibido muchas demostra-
ciosee de pésame. 

Aniversarios 
Mañana se ciunpllrá el primer ani" 

versario del fallecimiento de la reve
renda, madre Margarita del Peral Urru-
Ua, fundadora del Patronato de la Sa
grada Familia y de las Misioneras del 
mismo nombre. 

En la capilla de las Misioneras (Tu
tor, 17), habrá Manifiesto y misas el 
propio día y funeral el 14, a las diez, 
en la parroquia de San Marcos x>or el 
alma de la finada. 

A la expresada Conumidad renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

—^El 16 hará veintitrés años que dejó 
de exltUr el señor don Claudio Bajo 
González, de grata memoria. 

En Burgos y Fuenmayor se aplica
rán sufragios por el mencionado señor, 
a cuya viuda doña, Potra Fernández de 
Bobadllla, reiteramos sentido pésame. 

El Abate F A I O A 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ 

(frente a las Calatravas) 

CINEMATÓGRAFOS Y T E A T R O S 
nemas, puede estar cómodamente en el 
patio de butacas del céntrico CERVAN
TES y ver su grandioso programa, com
puesto por "En alas del amor", por 
Gleen Tryon y Patsy Ruth MlUer, y "La 
sangre no se despinta", por Charles Jo
nes. 

Butaca, 0,75. 

CINEMA ARGUELLES 

"LA VENENOSA" 

Cinema Goya 
Atento siempre al distinguido público 

que honra su elegantf> sala, ha conse
guido para estrenarlo el próximo jue
ves, "Tres horas de una vida", por la 
bellísima Corinne Grifflth, la estrella fa
vorita del público. No deje de ver "Tres 
horas de una vida" en el aristocrático 
CINEMA GOYA. Hoy, último día de "A 
campo libre", grandioso éxito de Betty 
Bronson. 

Palacio de la Música 
"El tren" o "La pastora que supo 

amar", "La fortuna de un Infortunado" 
y "El secreto de la «arina". Un progra
ma de verdadero éxito, que agota tarde 
y noche las localidades del más aristo
crático salón madrileño. "El tren" o "lA 
pastora que supo amar" es la mejor 
producción española. Ha sido dirigida 
por Fernando Dilgado, y su interpreta
ción, realizada magistralmente por Ce
lia Escudero y Javier Rivera. 

Mañana, "La que paga el pato", por 
Marión Davies. 

Car-í'íera de espectáculos 
PARA HOY 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La villana 
(cinco pesetas butaca).—Noche, no hay 
función para ensayar La melga. 

CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, Señora 
ama.—A las 10,15, Pepa Doncel. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-

P a s a d o m a ñ a n a , e s t reno d e 
" R o n d a l l a " 

ZARAGOZA, 11.—En el rápido llega- ^ _ ^ _ _ _ . ^ _ _ ^ ^ _,. 
ron los hermanos Alvarez Quintero, que ga^j^¿'xfrgu!—Á* las 6,15" y ÍÓ,30, Nové-
vienen a estrenar su comedia "Ronda- ¡era. 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15, 
La tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, reposición: 
La del soto del Parral, por Marcos Re
dondo.—10,30, Los flamencos, por Séllca 
Pérez Carpió y Pepe Romeu. 

ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Para 

Ha", el próximo viernes en el teatro 
Principal. 

Fueron recibidos en la estación por el 
alcalde, presidente de la Diputación y 
amigos. El lunes en el Ateneo se cele
brará \m acto para hacer entrega a los 
hermanos Quintero de la medalla de oro 
de la ciudad y de los pergaminos nom-j pescar un novio y Los malhechores del 
brandóles hijos adoptivos de Zaragoza.;bien.—A las 10,30, Los malhechores del 

bien. Parravic ini , e n f e r m o 
BUENOS AIRES, 11.—Encuéntrase 

gravemente enfermo el popular actor 
Florencio Parravicini, que sufrió una re-

KEINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 

FBINCES.4 (Tamayo, 4).—Compañía 
pentma indisposición en Bahía Blanca: ^^ Ricardo " c a l v o . - A l ¿ s 6,'Los Intere-
cuando se disponía a inaugurar la tem-lggg creados.—A las 10,15, El zapatero y 
porada teatral. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Tarde y noche, "Novelera", de los 

Quintero. Éxito creciente, grat-ia, inte-
3, delicadeza y emoción. 

Cine del Callao 

el rey. 
AI-KAZAB.—A las 6 y 10,30, La tata

rabuela. 
LABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 

Díaz.—A las 6,15, Raquel (éxito).—A las 
10.30 (tercer miércoles aristocrático de 
abono). Doña Desdenes. 

FUENCABBAL (Fuencarral, 143). ~ 
Compañía Francisco Morano.—6,30, Papá 
Lebonnard.—10,30, Tigre Juan (éxito in
menso).. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Ix>-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropella-

"LoS tres papas", la limpia y corree-;piatos. 
ta comedia deportiva, por Ford Ster-| INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
ling, Ben Lyon, George Sidney y Clau-|6,3o, El último lord.—10,30, Cuento de 
dette Colbert, es un éxito más para el hadas (clamoroso éxito), 
aristocrático CINEMA DEL CALLAO. ¡ INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 

Los tres papas", con sus escenas de 45).—Compañía Irene López Heredla.— 
ternura, teñidas de comicidad, y su emo- 6,15 y 10,30. Los intereses creados, 
clonante final, de rivalidad deportiva en-i MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, La 
tre las Universidades de Yaie y Hard-i chicharra y La patria chica.—10,30, La 
war, es la película ideal para el aristo-ijnejor del puerto (populares), 
crético público del CALLAO. i CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 

"L,a taberna roja", el grandioso meló-1 A las 10,15, última semana de circo. Va-
drama por Myrna Loy y Anna May; ¡.¡adísima función por la gran compa-
•Wong, completa el estupendo programa jñja de circo y el colosal número de las 
del aristocrático CALLAO. | focas de Mr. Fermó. 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las t> y 10,15, El secreto de 
la zarina. La fortuna de un infortunado. 
El tren (magnífica producción española, 
interpretada por Celia Escudero). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Los nuevos veteranos (có
mica). La caza de la zorra (dibujos), 
lia taberna roja, por Myrna Loy y Anna 
May Wong. Novedades internacionales 

Hoy miércoles, últimas exhibiciones y LKJS t^es papas, por Ben Lyon y Geor-
de "Más vale ser decente", por Mabeljge Sidney. 
Normand, la celebérrima "partenaire" dej c i N E AVENID.^ (Pi y Margall, 15).— 
Charlot; "Veloz como el rayo", por e l , ^ las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario. La 
simpático Tom Tyler, y "El supremo ar-| escuela de Cupido, por Sally Phlpps y 
did", la gran exclusiva del SAN MI-JNick Stuart). Cuatro hijos (grandioso 
OUEL, por Dolores Costello y Conradléxlto de Margaret Mann y James Hall). 
Nagel. Últimos días. 

Gran éxito. REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. El 
regalo del tío. El hombre del "Hlspa-

Hoy y mañana, últimos días de "Cua-'no", por Huguctte Duflos. No Ip dejes 
tro hijos", película que emociona cons- e&capar, por Clara Bow y Charles Bo-
tantemente. El jueves, presentación de gers (es un "film" Paramount). 
las magníficas .producciones "Tres horas MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
de una vida", por la bellísima Corinne A las 6 y a las 10, Revista Paramount. 
Griffith, la estrella favorita (First Na- Los dos novios de Alicia. La gran bata-

CINEMA AEOtlELLES 

"LA VENENOSA" 

Cine de San Miguel 

Cine Avenida 

tional), y "Dos viejos verdea", la más 
graciosa de las comedias Paramount. El 
programa más selecto siempre en CINE 
AVENIDA Contaduría sin recargo. Te
léfono 17.571. 

CINEMA ARGUELLES 

"LA VENENOSA" 

Cinema Arguelles 
Hoy, grandioso acontecimiento: Ra

quel MeHer en "La venenosa". Encar
gue ahora mismo sus localidades. Telé
fono 33.579. 

Cinema España 
"ha, bella de Baltlmore", por Conrad 

Nagel y Dolores Costello, bello episodio 
de la vida de i-n hermano de Napoleón, 
y "Comptdieros de mamporros", por Tom 
Tyler. Gran éxito. 

Mañana estrenan 

CINE IDEAL 
CINEMA^BILBAO 

Un intenso drama de amor 
y sacrificio 

TRES HORAS 
DE UNA VIDA 

P O R 

Corinne Griffith 

lia naval (gran éxito). Reclutas detecti
ves (éxito; es un "film" Paramount). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Las odio a 
todas. Más vale maña que fuerza. A cam
po Ubre. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde v 10,15 noche. 
Noticiarlo Fox. Las odio a todas (June 
Colller). Más vale maña que fuerza (có
mica). A campo libre (Betty Bronson). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Noticiarlo Fox. Más vale maña 
que fuerza (comedia). Las odio a todas 
(June Colller; Film Fox). A campo li
bre,- por Betty Bronson (es un "film" 
Paramount). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—<i y 10,15, Paternidad in
esperada. La venenosa, por Raquel Me-
11er. 

FRONTÓN .lAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos de! día 12 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Badiola 
y Ochoa contra Quintana I y Gallarta II. 
Segundo, a remonte: Lasa y Tacólo con
tra Ochotorena y Echánlz (J.). 

« » -» 

(£1 anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 

Cervantes 
Por el mismo precio que pagra usted 

por una localidad general en otros ci-

llqulda sus mode
los de invierno. 

AVENIDA CONDE PEÍÍALVEB, 7 
Teléfono 16.576 

BRILLANTES K u « ;Z^¡ 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería. 

Espoz y Mina. 5. El mejor 
fabricante de camas de me-

^ tal. 6tn competencia en dase . 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciante. 
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LA VIDA EN MADRID 
' Casa real 

El Monarca, con los infantes don Jai
me, don Carlos y don Alfonso, el conde 
de Macada y otros aristócratas, pas6 
el día en la Casa de Campo y El Pardo. 

—Por la Soberana fueron recibidos 
los marqueses de Cavalcanti y Bona-
naro, condesa de Yebes y señoritas Jo
sefina Carranza y Pilar Aviles; a estas 
dos últimas las acompañaba el viceal
mirante Carranza. 

L a r e c o g i d a d e m e n d i g o s 

£1 alcalde ha reiterado a las Casas 
de Socorro la orden de recogida y asis
tencia nocturna a los mendigos que lo 
necesiten. 

Ha ordenado además que intensifi
que la recogida de mendigos, para lo 
cual se ha puesto de acuerdo con la 
Asociación Matritense de Caridad. 

Está dispuesto el señor Aristizábal 
a adoptar enérgicas medidas para la 
protección de los desvalidos. 

T r e s m i l l o n e s para l íneas aéreas 

El Gobierno ha consigrnado en el pro
yecto de presupuestos que estudia la 
Asamblea Nacional xm crédito de tres 
millones de pesetas con destino a la pri
mera subvención anual para la Compa
ñía encargada del tráfico aéreo. Esta ci
fra duplica la que se señalaba como mí
nima para el comienzo, en las bases del 
concurso. Con tal cantidad se estable-

• cerán alguna de las lineas que abarca 
el proyecto de tráfico aéreo subvencio
nado. 

Ya han llegado a un acuerdo la "His-
pania" y la "Unión Aérea" para la fu
sión. Ayer firmaron y presentaron en 
el Consejo Superior de Aeronáutica los 
correspondientes pliegos. Hoy será fir
mado por el general Soriano y por un 
representante de cada una de las So
ciedades que se funden el correspon
diente convenio para la terminación y 
adjudicación del concurso. 

Falta aún ultimar el contrato con el 
Estado y la publicación del mismo en 
la "Gaceta", aparte de la constitución 
de la Sociedad con su Consejo de Ad
ministración. El acuerdo y a elaborado a 
que nos hemos referido, está limitado 
al arreglo meramente económico. Poste
riormente, la nueva Compañía, con arre
glo a las normas que señale su contrato 
con el Estado, estudiará la prioridad de 
lineas, clase de aviones y motores que 
han de utilizarse y todo lo que afecte 
al servicio y a la seguridad de los pa
sajeros, para someterlo a la aprobación 
del Consejo Superior de Aeronáutica. 

üja. Unión Aérea, como es sabido, ex
plota actualmente el servicio regular de 
Madrid a Lisboa y de Madrid a Sevi
lla. La Híspanla agrupaba a las fá
bricas españolas de material aeronáu
tico—Casa Lóring, Elizalde, Hispano, 
Sánchez Quiñones, etcétera—, línea Se-
villa-Larache y otras actividades aero
náuticas y la aportación d3 varias en
tidades bancarias. 

3 2 0 i ta l ianos a p r e n d e n e s p a ñ o l 

La colonia española en Roma es—se
gún afirma el señor Bauda de la Ber
meja—una de las más pobres, material
mente, pero destacada entre las otras, 
por el mayor número de intelectuales. 

El ministro de Instrucción pública ha 
prometido enviar a la Casa de Hispana 
profesores de español para poder am
pliar la enseñanza a cuantos italianos 
desean recibirla. 

E l Sr . G ó m e z Ca

n o e n e l A t e n e o 

e n l a C a s a d e E s p a ñ a , e n R o m a 

El presidente de la Casa d¿'&s{>afla 
en Roma don Alfonso Bauda de la Ber
meja, realiza gestiones en Madrid para 
ê ue el Gobierno conceda más auxilio 
económico a dicha Institución. 

La Casa de España se fundó en mar
zo de 1927 por seis españoles que la ini
ciaron; don Eladio Mora de Fraile, in
geniero agrónomo, a la sazón en el Ins
t ituto Internacional de Agricultura de 
Roma; el pintor don Pablo Salinas; el 
actual presidente, señor Bauda de la 
Bermeja, y tres religiosos: el padre Jo
sé María Espina, dominico, delegado del 
Pabellón misional en la Exposición de 
Barcelona; el padre Luciano Miguel 
agustino y teólogo, y el padre Francis
co Romero Aseó, franciscano, profesor 
de Teología. 

Sus fines son esencialmente patrióti
cos, y además de g^ran número de con 
ferencias, ha organizado una escuela de 
lengua española, a cargo del padre Elortz 
de los Sagrados Corazones. 

131 interés despertado por esta ca te 
dra de español fué tal que solicitaron 
matrícula 560 personas, de las cuales 
hubieron de ser seleccionadas 320. Los 
alumnos son oficiales y soldados de Ae
ronáutica, universitarios, empleados y 
obreros. Estos últimos estiman de im
portancia grandísima para si, el cono-

. cimiento del español, puesto que muchos 
preven su emigración a América. 

Gobierna a la Casa de España un Co
mité compuesto de 29 personas; catorce 
seglares, catorce religiosos y im pi^esi-
d ^ t e seglar. IJOS religiosos proceden de 
todas las Ordenes. 

En aquella se reciben ciento treinta 
y cinco periódicos y revistas españo
las. 

Don Miguel Gómez Cano disertó ayer 
en el Ateneo acerca del tema "El arte, 
sus luchadores y el derecho de propie
dad". 

Comenzó consigrnando que los gran
des hechos de la Humanidad están en 
vueltos en ráfagas de arte; si desapa
recen la poesía, la pintura, la escultu
ra y las artes en general, no quedarían 
vestigios de los mismos. Nuestros pin
tores, escultores y poetas modernos 
—añade—rivalizan en estilo y en ins-
piración con los clásicos. Toda obra de 
arte debe recoger las ansias de evolu
ción, ajustarse a los moldes de la so
ciedad actual y ser reflejo de la vida 
embellecida, culta, digniñcadora, Ubre 
de pasiones y ruindades. Hay que as
pirar a crear un arte nuevo que no 
sea plagio del antiguo. Ningún siglo 
se repite; en el proceso evolutivo de la 
mentalidad artística no debe asomar la 
regresión. 

Se refiere—^luego—al derecho de pro
piedad artística y las producciones ad
quiridas por escaso dinero y vendidas 
y expatriadas después con enormes ga
nancias. Trata de la'penuria de los ar
tistas, que han sido explotados en to
das las épocas. Para remediar estos 
males propone que se dicten leyes ha
ciendo copartícipes a los artistas de 
los beneficios que adquieren sus obras 
en ías transacciones, y que el Estado 
lleve un registro de compra-venta, de
duciendo un tanto por ciento de la "plus 
valía" para los autores o sus derecho-
habientes. 

Pide, por último, que se constituya 
un Montepío de artistas bajo la pro
tección oficial, capacitado para la vi
gilancia y ejecución de las producio-
nes de arte y beneficie a aquéllos en los 
casos (le invalidez, vejez y desocupación 
involuntaria. 

El señor Gómez Cano fué muy aplau
dido y felicitado. 

nal, acaba de doctorarse en la Facul
tad de Derecho. 

Es la primera mujer que obtiene tal 
titulo de doctora en Derecho. 

La señorita Carmen Cuesta ha des
tacado en la intelectualidad católica fe
menina y su competencia ha podido 
apreciarse en la tribuna, en la cátedra 
y en el Ubro 

plagas del campo, tanto en Estados Uni
dos como en Canadá. El señor Bolívar 
dló cuenta de sus exploraciones de la 
fauna cavernícola de las grandes cuevas 
del Mamut, y otras cavernas de Estados 
Unidos, efectuados en compañía del pro
fesor' Jeannel, en los que realizaron In
teresantes descubrimientos. 

La señorita Pepita Sana presentó un 
minucioso trabajo sobre los otolitos de los 
peces de Marruecos, y el señor Royo Gó
mez comunicó a la Sociedad sus descu
brimientos de mamíferos en la provin
cia de Valladolid y de dos defensas dé 
mastodonte en los alrededores de Ma
drid. 

El ingeniero don Ramón Blanco pre 

8 T R ü N O 
Proteged vuestro automóvil equipán
dole con parachoques ISTRONO. Jue
gos completos delanteros y traseros 

desde 105 pesetas. 
AUTO ELECTRICIDAD 

Sao Agustín, S 

l l Q i n O Muebles. Todas clases. Darati | A I • 1 

i_^ ^""f^^"»" '̂̂ "'̂  ."jAclaraciones al nuevo 
Lfli MM iloNO ím ~ I Códko oenal 

TIIHDE RflOÜEL MOCHE D O i DESOENESi -iJ_ 
¡Se corrigen a lgunos errores y c o n -
I ceptos de varios artículos m^ 

Pertenece a la Institución Teresiana, i ?̂ "*̂ ^ * '* consideración de sus compa-
«„„ „„T u V. T r . í j ^, "=""'"''• 1 ñeros un caso de gemelismo observado 
que celebra hoy el triunfo de la nueva en una planta de trigo de las que tiene 
doctora. 

Funera le s p o r Maura 

El Centro y Juventud Mauristas de 
Madrid ruegan a los señores socios y 
amigos que fueron de don Antonio Mau
ra asistan al fimeral que en sufragio de 
su alma se celebrará el jueves día 13 de 
los corrientes, a las once y media de 
la mañana, en la parroquia de San 
Luis, s ita en la calle de la Montera. 

R e c e p c i ó n a c a d é m i 

ca d e l D r . P a l a n c a 

En el próximo mes de enero leerá el 
doctor Palanca, inspector provincial de 
Sanidad de Madrid, su discurso de in
greso en la Academia de Medicina. Ver
sará sobre la fiebre tifoidea en España. 

Le contestará el académico señor Ma
riscal. 

F ies ta o r g a n i z a d a p o r 

JEXIJIDIN TODAS PAPTES LA 
CAHA METALICAlOS EtirANlt S" | 

(MAPCA REGISTRADA) 
en estudio en los experimentos que rea
liza en el laboratorio de investigaciones 
agrícolas. 

Presentaron notas y trabajos los seño
res Losa, sobre botánica de la provincia 
de Álava; el señor Jiménez Aguilar, acer
ca de la estructura de unas arcillas de 
las cercanías de Cuenca; el señor Garan
den, sobre "El agujero" del rio Guadal-
mediana; el padre Filiberto Díaz, cita la 
Estannita, nuevo mineral de la Penínsu
la; el señor Miranda, sobre el desarrollo 
del Cistocarpio de ciertas algas, y el se
ñor Rioja, acerca de la reproducción ase
xual de un anélido. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

l o s a v i a d o r e s c iv i les 

M a r t í n e z - A g u l l ó e n la 

Para el domingo 23 del corriente mes 
se organiza una importante fiesta aero
náutica^ que vendrá a ser como la cons
titución oficial de la naciente Asocia
ción de Pilotos Civiles. 

Aim no se ha ultimado el programa 
en todos sus pormenores; pero ya se 
puede anticipar algunos. La fiesta durará 
de once de la mañana a cuatro de la 
tarde; habrá servicio de "restaurant" y 
se colocarán diversas tribunas para au
toridades y público. 

Se celebrarán diversos concursos para Agrupación Artística Coros GaUegos de 
profesionales de la Aviación, y en cinco '.'Bosa»»» <i" Castro" (Bolsa, 14).—10,30 n., 
aviones comerciales volarán por prime
ra vez buen número de señoras, previa
mente Invitadas; en pleno vuelo serán 

Estado general.—La perturbación at
mosférica de las Islas Británicas se co
rrió hacia el Sur y se englobó con el 
secundario del Golfo de Vizcaya. Per
siste el núcleo borrascoso del Mediterrá
neo. En España el tiempo es inseguro; 
se observan nevadas en la meseta cen
tral. .^ 

Lluvia recogida en Espafia. — Aigeci-
ras, 48 mm.; Tetuán, 34; Tánger, 23; 
Córdoba y San Femando, 18; Jaén y 
Orense, 17; Tarifa, 15; Gijón, 18; Cá-
ceres y Huelva, 10; Badajoz, 9; Santia
go, Valladolid, Cuenca y Ciudad Real, 8; 
Palma, 6; Santander y Mahón, 5; San 
Sebastián, Madrid, Toledo, Pamplona y 
Granada, 4; Falencia, Soria, Salamanca 
y Vitoria, 3; Oviedo y Alicante, 2; Bur
gos, Avila, Albacete, Logroño y Hues
ca, 1; Murcia y León, 0.6; Zamora, 0,1; 
Guadalajara y Tortosa, Inapreciable. 

P a r a h o y 

EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NKBViOSU» 

Curación radical con las pastillas 
A N T I E P i L E r ' í l ' í A S 

DE OCHOA 
Pidan prospectos (Corredera itaja. 

16. MAURIU 

La "Gaceta" de hoy Inserta un real 
decreto de Justicia y Culto, por el que 
se hacen las siguientes aclaraciones a 
algunos artículos del nuevo Códlgro penal. 

resta a su tez el maravilloso encanto dei Artículo 1.° IMB artlcmos que a oonti-
rescura juvenil, librándola de espinillas, i nuación se enumeran del Código penal, 
)arros y rugosidades. Principales Perfu-j promulgado para que rija desde primenj 

merías. Agente en España: E. VILLEGAS.:ae enero próximo, quedan redactados y r«-
LuclUMia, núm. 38. T." 38.818. MADRID.! giran desde la expresada feclia en los sl-

r..-...^-.^-.^—.-^;^.....................¿.-...¿T¡ I luientes términos: 
«•'•»VV**»'«'»T*'*'*'*V'«VWV'«'.»'*'*'-»"'*'«''*''*''«''<^ "Artículo 69... 3.° El parentesco, cuando 
'í^" ' ' ' " -̂ ^ •**'•'•'•'•*•*'•'-'*• * *••'•*•',•,leí agraviado ."sea cónyuge, ascendiente, des-

Ajcendiente, hermano legitimo, natural, adop-
Vlti'''o o afín en los mismos grados del ofen-
5»¡|sor y el vínculo no calificare la tnírao-
,•, ci6n o determinare la pena.' 

Viveros Manuel Sanjuánî  
FASCUAl SAÍÍJt'AN. Sucesor 

S A B I S A N (pr«tvln<>la de Zaragoza l 
Pida usted el catálogo ge;<eral st desea 

conocer los importantisttnus (¡ultivos de 
estr ENtnhlecinitento 

C a s a d e l Es tud iante 

Don José Martinez-AguUó, abogado 
del Estado, y vicepresidente del Comi
té paritario de Seguros, disertó ayer en 
la Casa del Estudiante acerca de "Or
ganización corporativa". 

Examinó los gremios como antece
dente necesario de las corporaciones, 
desde los tiempos griegos y romanos, 
hasta Felipe V y las Cortes de Cádiz; 
su reglamentación interior: su aspecto 
primeramente municipalizado y luego 
religioso, unido a las Cofradías. 

Se ocupd déspufes de la estructura
ción paritaria actual y mostróse par
tidario, con el señor Zancada, de que 
sea declarado el carácter obligatorio 
de los acuerdos de los organismos cor
porativos. 

El orador fué muy aplaudido. 

V e l a d a es tudiant i l e n e l 

teatro d e l a C o m e d i a 

En el teatro de la Comedia se cele
bró ayer tarde una velada organizada 
por la Asociación de Estudiantes Ca
tólicos de Bachillerato. Dirigió la pala^ 
bra al público el presidente. Antonio Gó
mez Espuñés. Se representó la comedia 
"Los trucos", de Muñoz Seca; consiguie
ron una brillante Interpretación de sus 
papeles la señorita Pilar Gil de León, 
que encamó el tipo de Natal ia; la se
ñorita Angeles Gasset, en su papel de 
"Mustia"; los señores González Lluch 
y Mariné, y todos cuantos Intervinieron 
en la obra. Eintre el primero y segun
do acto, el señor Mariné (don Federi
co) , dijo muy bien el monólogo "Pocho
te, perdigón"; en el diálogo "Herida de 
muerte", de los Quinteros, la señorita 
Pilar Martínez y don Enrique Marimé 
fueron muy aplaudidos. 

Entre el numeroso y distinguido pú
blico que llenaba por éompleto el teatro 
se encontraban los señores de Valiente; 
Tafur, director general de Comunicacio
nes; Mac-Crohon, Martín Alvarez, Zu-
lueta y Escondrillas. 

La p r i m e r a d o c t o r a e n D e r e c h o 

La señorita Carmen Cuesta del Mu
ro, secretaria de la Asamblea Nacio-

descorchadas botellas de champaña. La 
fiesta terminará con untis maniobras de 
combate, realizadas por dos escuadrillas 
militares. 

Entre los concursos figuran dos de ve-
cidad. En vaxo, al que pueden cooperar 
aviones militares, se recorrerá cuatro ve
ces el circuito Getafe-Parla-Pinto-Geta-
fe. No saldrán todos juntos, pues se 
trata de una carrera con "handlcap". El 
avión para el que se calcula mayor ve
locidad saldrá el último. Las diferen
cias en la hora de salida se señalarán con 
arreglo a las diferencias de velocidades 
máximas, de modo que, teóricamente, 
todos los aparatos deban terminar la ca
rrera al mismo tiempo. Se espera que 
Intervengan en la pruebas unos 20 apa
ratos, ya sean avionetas o aeroplanos mi
litares de caza. 

En otra prueba de velocidad se medirá 
la absoluta para aviones civiles en im 
circuito mayor que el anterior; segura
mente será el de Gretafe-Chinchón-<3eta-
fe; además de este concurso habrá tam
bién galardón para el piloto que logre 
mayor rendimiento, 

Entre las pruebas flg:urará otra de ate
rrizaje de precisión. Cada aparato des
cenderá cuatro veces seguidas en las cer
canías del punto que se señale. La pri
mera aterrizará sin gases, pero con la 
hélice en movimiento, y en la última, a 
hélice parada. Los ptmtos de cada des
censo se contarán por la diferencia en
tre el número de metros que separen 
al avión del lugar señalado y los 100 
metros. 

Serán soltados pequeños globos, cómo 
de un^metro de diámetro, para ver qué 
piloto logra romper mayor número de 
ellos con las alas de su avión. Este con
curso y las acrobacias constituirán la 
primera parte de esta jomada aérea. 

La entrada al campo, para el lugar 
reservado a los espectadores, será de 
pago. 

Sociedad de Historia Natural 

junta general ordinaria. 
Facultad de Filosofía y l e t r a s (Biblio

teca Diplomática, Universidad).—^,30 t., 
don Manuel García Moren te: "lifí moral 
del placer en el sistema de la Etica." 

Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 
tarde, discusión de la Memoria del señor 
Antón Pastor sobre "Historia y nuevas 
orientaciones de la Sociedad de ganan
ciales." 

Sociedad Ginecológica Espaftola (Es
parteros, 9).—6,30 t., sesión pública, en 
la que intervendrán los doctores Otaola, 
Orcoyen y Torre Blanco. 

Otras n o t a s 

VINOS FINOS 

OSBORNE 
GOQUINERO - SOLERA OSBORNE 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

B E L A S C O A I N l 
AGUAS CLORURADO SÓDICAS. ¡V 
BICARBONATADAS, NITBOOE- Ij»; 
NADAS, VARIEDAD LITINICAS A 

PremiadiM tm enaotaa Exposiciones [y 
•e tM presentado V, 

Maravillosas y de extraordinarios efoc-lr< 
tos para la curación radical de las e n - A 
fermedades del hígado, vías urinarias, " 
mal de piedra o arenillas, catarros Ve

sicales, gota y diabetes sacarina. 

CALEFACCIÓN 
POR G A S 

LiPiii, coiviooA Y e n n 
I N S T A L A C I O N E S 

al contado y a plazos 

PRESUPUESTOS GRATIS 

ESTUFAS 
V e n t a , d e s d e 1 0 pese tas . 

A l q u i l e r : O 2 5 y 0 , 5 0 al nties. 

>T«i "Articulo 91. El comiso de los efcc-

O, S, A. 
i' 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

B U S S I N G 
ÓMNIBUS Y CAMIONES 

Entrega inmediata. , , . . 
A. ZENKEB. AloalA, 8S. í<<<<-C<«<-»X»>>>>I<*>>>X»>>>:*>>>i' 

TIENDA-EXPOSICIÓN: 

Alcalá, 4.** 
OFICINAS: 

Ronda Toledo, 8 
Teléfono 71.449 

•M^,*aAii1'SÜ7a!ft1fai^.^tiBC'aMWBBft 

i CASA SERNA 
ORANUKIS OCASIONES. COMPRA V VENDE 

Alhajas preciosas de mucho y puco, valor. Relujes 
pulM^^a8, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Inanidad de artículos para regulo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 

FUMAD CON PAPEL 

M,»7Jlc DEJAD DE rilH4R 
^ ISctslibrito. 

EN TODA ESPAMAi 

Esta Sociedad científica celebró su se
sión mensual reglamentaria, eligiéndose 
en ella presidente al conde de la Vega 
del Sella, investigador que tanto se ha 
distinguido en el estudio de las indus
triáis lltlcas prehistóricas del Norte de 
Elspafia. 

Se dló cuenta del fallecimiento del 
profesor Mario Canavarl, paleontólogo 
italiano que consagró gran parte de su 
actividad científica al estudio de los bra-
qulópodos y otros fósiles del Lias Alpino. 

Los señores Bolívar y Delgado de To
rres, hicieron un interesante relato da 
su viaje científico por Norteamérica, en 
que estudiaron la organizapión de los 
servicios entomológicos e inspección de 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ ^ «««*̂  C Ó M P R A L A ,13. 

TOS 
G A R G A N T A T B R 0 N Q D I 0 8 

Caramelos pectorales "CENARRO* 
(Al eucalipto / «avia de pino.) 

D E S I N F E C T A N T E : D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 

Caja; K y 10 oéntlmos. 

Í A R M A O I A H T O l t O O U E B I A S 

EL D E B A T E , Colegiata, 7. 

C O N C U R S O 
D E LAS 

CONSTRUCCIONES RECORTABLES 

« LA TIJERA" marca 
l ios organizadores de es^e concurso, de

seosos de que lleguen a los nifios todos los 
premios concedidos, se complacen en con
ceder un nuevo plazo por todo el mes de 
diciembre para la recogida de algunos re
galos que aun no han sido solicitados. El 
canje de cupones puede hacerse por correo di-
rigiéndclos asi: CONCURSO DE "LA TIJE
RA", APARTADO 4.001, MADRID. 

Los niños de Madrid pueden verificar e l 
canje en la papelería El Arca de Noé, Pez, 2. 

F I N C A , C O M P R O 
a menos de cien kilómetros de Madrid, de 200 hectáreas 
en adelante. Absténganse corredores. Dirigirse con 

precio y detalles al APARTADO 855. MADRID. 

C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860 Csrbones minerales pars aplica
ciones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 

Servicio a domicilio Exportación a provlnelas-
Oflflnan- SAN HATVJO « TelMonus Ift.ms » Jl SIX. 

M O L I N O S 
de todas cIsKe*, pwa mano 
y fuerxa motriz. Tritur»-
oore*. - Oeeint^riidorM. 
Cortsdors». T»mitkdor«s. 
mmfthso «urtldo. 

ndaa* catllogs 

MATTHs. enuBen 
Apartado 186. BFLBAO 

M U E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 

barata en su ealldad. 
Ooy», S». Talleres! Ayaia, 

46 MANIIKL CKBEXO. 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
bles. ANTONIO AIX>N!SO. 
Salmerón, 29. A Logroño. 

P 
• y Pape 
I Pelii 

RESTUMOS 
por A L H A J A 9 

y Papeletas del Monte da ñt¿i& 
PeligrasL 1 dupilo., entr." 

(íüiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, trente 

a ias Calatravas 

V tos <l«e provinieran de la infracción y de 
¿»J! los Instrumentos con que se hubiere co-
v*,i metido, excepto de los que, siendo de uso 
»Ji I lícito, pertenezcan a un tercero no res-
ViPonaable criminal ni civilmente del delj-
J»| lo. El comiso de dichos efectos o Ins-
A trumentos se ajustará a lo prevenido en 
•Ji los artículos 134 a 136 de este Código." 
V "Articulo 92... 2.» La suspensión de las 
5n entidades o personas jurídicas menctona-
A das, cuando sus individuos, utilizando los 
{«mismos medios, cometieren un delito de 
!•* menor gravedad, o una falta, sin que en 
,•, este último imso pueda exceder de doa 
A Ineses." 
%,« "Articulo 159... 2.» La pena inferior a 
•«J otra'pena consistirá en un periodo de tleía-
,•< po, cuyo límite máximo será el ml-
•J nimo de la pena a la cual haga referencia, 
V igual en duración al grado mínimo de ésta. 
|»J La pena superior a otra pena constBtir& 
A i en un periodo de tiempo cuyo limite mt-

.•J nimo sea el máximo de la segunda, igtw.1 
V en durpctón al del grado máximo de ésta." 
¡•J: "Artículo 542. El uso o tenencia de armas 
AI de fuego sin la debida aiitortzactón, cuím-
y i do no constituya infracción de la ley de 
y I caza o de otra ley especial, será castigado 
Jn! con la pena de dos meses y un dia a tres 
-•- años de prisión, y multa de 1.000 a 2.S0O 

pesetas. (Los demás párrafos de este ar
tículo quedan redactados como fueron pu
blicados.)" 

"Artículo 704... 5.» Con la pena de dos 
meses y un dia a cuatro meses de reclu
sión, cuando no excediere de 100 pesetas 
y éste no haya airto condenado anterior
mente dos veces por falta de hurto o uaa 
por delito de robo o hurto." 

"Articulo 802. Será castigado con la 
multa de 5 a 500 pesetas el uso Ilícito de 
armas y la tenencia de las que estén pro
hibidas, cuando el hecho no resulte com
prendido en el articulo B42 de este C('>digo 
o en disposiciones legales eapeolaio»." 

"Articulo 857. Para juzgar las 'nfrac-
ciones criminales cometidas antea de la 
publicación de este Código en la "Oacatii. 
de Madrid", se aplicarán, aunque oí lallo 
sea posterior al 31 de diciembre próximo, 
los preceptos del Código derogado; pero 
si los del nuevo fueren más beneficioioa 
paja el reo y la sentencia o el auto de 
sobreseimiento recayesen después de la fe
cha expresada, serán éstos loa aplicados. 
Cuando se apliquen los del Código ahom 
vigente, será sustituida la pena proceden
te por la de igual duración que según el 
nuevo Código corresponda. 

I<as infracciones que se Cometan desdo 
la publicación de este Códlco haata la te
cha de su vigencia, serán jtizgadaa con
forme a los preceptos del nvismo, «leíopre 
que el juicio se celebre o la resolución de 
sobreseimiento se dicte despuéa del ¡tí de 
diciembre y sean dichos preceptos m&s be
neficiosos para el reo que los del Código 
derogrado. Si hubiera que dictar tas re
soluciones expresadas antea del SI de di
ciembre, se aplazaré, la celebraclda del 
juicio o la vista. [a<evla comspcmdimto 
hasta después de dicho dia, si asi le so
licitase la defensa del reo o el ministerio 
fiscal. Tal aplazamiento se acordaré, de 
oficio cuando la infracción no resulte pe
nada en el presente Código." 

Artículo 2." Por el ministerio de Justi
cia y Culto se publicará una segrunda. edi
ción oficial del Código penal, que ha de 
empezar a regir el 1 de enero de 1929, ea 
la que será tenida en cuenta la subsana-
clon de errores materiales acordada por 
real orden número 1.136 de este ministerio, 
de 30 de octubre último, publicada en la 
"Gaceta" del 27 de noviembre próximo pa
sado y que se ajustará, además, a lo dis
puesto en el artículo anterior del pre
sente decreto. Dicha segunda edición ofi
cial, cuyos ejemplares llevarán sello de 
este ministerio, tendrá carácter de texto 
legal auténtico para su aplicación por los 
tribunales. 

Articulo 3.° Las autorizaciones conce
didas por este ministerio para la impresión 
y publicación del nuevo Código penal, se 
entenderán otorgadas refiriéndose al tex
to del mismo, con ias rectificaciones acor
dadas por la real orden de 30 de octubre 
citada y por el presente decreto-ley. Los 
ejemplares ya Impresos a la publicación 
del presente decreto, deberán ser expedi
dos inexcusablemente con un apéndice que 
contenga ias expresadas disposicioatis, (.re
dando sujetos quienes asi no lo hlclúriui a 
las sancione» que fija la ley de Propie
dad intelectual de 10 de enero de 1879. 

Dado en Palacio a 10 de diciembre de 
1928.—Allonao." 
E L CUMPLIMIENTO D E LA PEN.A 

DB MUKBTE 
Kn el mismo diario oñkial se publica 

también hoy un real decreto del mismo 
ministerio, aprobando el reglamento pa
ra cumplimiento de lo que preceptúa el 
artículo 170 del Código penal, que regl-i, 
rá como éste desde primero de año, y 
que se refiere a la ejecución de las sen
tencias por pena de muerte. 

Folletín de EL D E B A T E 

GOURAUD D'ABLANCOURT 

E SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
necba para EL DEBATE) 

naba el corazón; al fin Iba a poder disfrutar de unas 
horas de quietud, de paz, de sileacio para entregarse 
a la reflexión. Puso un poco en orden las cosas que ha
bían quedado desparramadas por el cuarto, y se dis
puso a escribir. Pero cuando se había sentado ante la 
mesita para comenzar su carta, entró una de las cria
das del hotel que iba a hacer la l impiez^ Yolanda 
tomó, pues, la determinación de irse a la sala de lec> 
tura del Casino, donde babia servicio de escritorio, 
segura de que allí encontrarla la tranquilidad que ne
cesitaba. 

Como lo pensó lo hizo. Todos los escritorios esta* 
ban ocupados, y mientras esperaba a que alguno que
dase litare, la señorita de Toumelles se sentó ante una 
larga mesa llena de periódicos y revistaa, que habla 
en el centro del salón. La Usta de loa forasteros que 
accidentalmente residían en Vlchy cayó en sus manos 
y la joven se dedicó a ojearla distraídamente, sin sen
tir interés ni curiosidad determinados, más bien por 
pasar el tiempo. U n nombre hallado al azar hizo que 
los ojos de la joven se detuvieran, interesados esta vez, 
en un renglón que decía: "Capitán Legoualec—Hospi
tal MiilUr." 

E n la memoria de la señorita de TourneUea surgió 
espontáneo el recuerdo de P a U o L^oua lec , t u smii-, 

5 0 ) 1 ffo de su padre, un teniente de Dragones, que con fre-
¡ cuencla iba a comer a su csisa. Era tan cariñoso con 

ella que Ta llamaba familiarmente "Yoyo" y le re
galaba juguetes y dulces. En muchas ocasionéis la ha
bla tomado en sus brazos para que e l la una chiqui
lla de pocos años en aquel tiempo, pudiera satisfacer 
uno de sus mayores caprichos, el de coger por su mano 
los frutos de los naranjos que crecían en el jardi! 
la casa, que en Argelia habitaba la familia de Montel. 

¿Por qué rara coincidencia se le babia ocurrido a 
Yolanda hojear aquella lista, en vez de entretenerse 
en la lectjira de cualquiera de los periódicos y revistas 
Ilustrados que se le ofrecían en la mesa, al alcance 
de la mano? ¿Por qué su mirada habla Ido a dete
nerse precisamente en aquel nombre? La Joven, des
pués de contestaive que nada ocurre en el mundo sin 
razón y sin motivo, aunque unas y otros sean a ve
ces imperceptibles para la inteligencia hiunana, se 
preguntó si no debía ir a' visitar al capitán Legoualec 
para hacerl'e confidente de la resolución que habla to
mado de rehabilitar el btsen nombre de su padre. Se
guramente el hospitalizado oficial, conocía el deplorable 
error que se habla cometido con au antiguo compañero de 
armas y seguramente también pensaba como ellai, co
mo Yolanda, que se t-abln cometido una verdadera in
famia manchando ooh la acusación de una deslealtad 
el honor inmaculado del capitán de Montel. Un hom-
ore que, como su pudre, había dado repetidas mues
tras» de he'Ol'íaiO, que ctH querido y estimado por .*us 
superiores e ' p ú a es v respetado po»- sus inferí ires, 
no cbmete ana IraiciOn sin «sta» a'ci.&do de locura. 
Y puesto que el capitán liegoualec se lüallaba ea él 
h.ospita.1 Villitrtr de Vlchy, ,;, nué ui.. t veniente .X) 
día haber en que la hija de un antiguo camarada fue
ra a verle, a interesarse por su salud, a hablar con 
é l ? . . . Claro que.. . ¿era realmente correcto que una 
señorita se presentase sola en vm. sitio donde no ha
bla m á s que soldados?... Durante la guerra nadie ba
bia jKxUdo ver mal que l a s damas acudieran s los 

hospitales de sangre y permaneciesen en • ellos días 
enteros entre los heridos y enfermos para consagrar
se a su cuidado, pero pasadas aquellas circunstan
cias... Pero no había que andarse con reparos, iria 
al hospital a costa de lo que fuese; le quedaba el 
recurso para no Ir sola, de hacerse acompañar por 
Crista Marmont, a quien ella Uaonaba cariñosamente 
su "ángel guardián". Antes podía tomar consejo de 
la señora de Rives, y, en el casó de que opinase 
que debia Ir con una persona de respeto, se baria 
acompañar por la baronesa de Portel, que no ie re
husaría este pequeño servido.. . Pero entonces tendría 
que confesarle el objeto de su vis ita a la baronesa, 
lo que valla tanto como enterar a su tia... ¡Ko, no!... 
Iria sola, no scdlcltaria ayuda de nadie. La santidad 
de su propósito justificaba plenamente los procedi
mientos de que pudiera valerse; 

Absorbida por sus pensamientos, dejó que otras 
personas que esperaban en el salón de lectura ocu
pasen los escritorios que hablan quedado vacios, y 
hubo de abandonar el casino sin haber escrito la car
t a que se proponía enviarle a su madre. Cuando re
gresó al hotel, los huéspedes sallan y a del comedor 
después de haber almorzado. 

— N o creí que fuese tan tarde—lé dijo para excu
sarse a la señora Marmont, que atravesaba en aquel 
momento el vestíbulo—. Siento mucho no haber es
tado a tiempo, por las molestias que pueda ocasio
narles mi retraso. 

—¡Oh, por Dios!, ninguna molestia, señorita—res
pondió Carlota de Marmont, que iba con s u tnadr»~. 
Pero, además, nosotros no hemos almorzado aún, y 
si usted quiere puede acompafiaroos. Nuottra masa 
se verá muy honrada. 

Crista acudió al ver a Yolanda • Insistió por s u 
parte: 

—Si, señorita Yolanda; almuerce usted jxm nos
otros. 

—^Acepto. L a Invitacián no puede meaoa de com
placerme. 

. Sobre la mesa de los Marmont, preparada ya, ha
bla colocados ocho cubiertos. Crista se apresuró a 
poner uno más. 

El señor Marmont bendijo la mesa, y cada uno 
ocupó su puesto de costumbre. 

•—íiea doy las gracias por la bondad que han te-
hldo conm%o d e admitinne « i la intimidad de la fa
milia—exclamó Yolanda jovialmente. 

—Somos nosotros los que debemos a t a r l e recono
cidos, señorita—^respondió galante el dueño del ho
tel—. Nuestros d ientes son siempre nuestros amigos, 
y como á tales procuramos tratarlos. 

-r-Sl quiere usted ^ue le sirvan el "menú" de la 
mesa de los agüistas.... 

—^Me es Indiferente, señora Marmtmt—-respondió la 
joven—, pero yo no he venido a Vlchy a hacer nln-
g w i a cora de aguas, y como, gracias a Dios, no estoy 
sometida a ningún régimen, preferiria ser uno más 
entre ustedes y comer de lo que tistcdes coman. 

El señor de Marmont se creyó en el caso de in-
terv^Ür. 

—He de advertirle, sin enabargo—dijo—, que nues
tros "menús" son tnuy frugales, porque nuestra sâ -
lud no podria resistir una mesa tan abundante como 
la que servimos a nuestra clientela. Además, de que 
quiero evitarles a mis hijas que un día, cuando estén 
en sus casas, que habrán de ser modestas, puedan 
echar de menos un lujo que no es necesario para 
vivir. En nuestras comMaa no suele haber más que 
un plato de legumbres, otro ite carne y varios pos
tres. 

— E s m á t i p » suflcIent»-Hre«pondió Yedanda—, no 
-crQo que la gente coma m á s m sus casas . 

—En la n a y ( » t e de tes CIUMMI, no, en eíecto—dlJó 
la dueña del hotel sonriendo—. Pero éa, señorita, que 
usted, afortunadamente, no tiene la misma me.itali-
ámá qujB graa parte de nuestra clientela; y dice ias 
cosas como son. 

•>-tOb!, l o s clientes de la Quinta de los Aliados son 
petwmas s e l v e t u y de fortuna—ctsamtó la joven. 

—Cierto; pero también lo es que no faltan entre 
ellos los caprichosos y los intratables, unas veces por 
bruscos, y otras por desconsiderados—intervino Ma
rta Luz Marmont, la encargada de la ropa—; hay al
gunos que no tienen nunca bastantes cosas para su 
servicio. ¿Querrá usted creer que la señora de Pe-
rruche, por ejemplo, me pide cada dia de doce a quin
ce toallas? No emplea dos veces la misma, no se seca 
la mano derecha con la que le ha servido para enju
garse la izquierda, y necesita una para cada ojo y 
otra para cada oreja. 

—Yo t e oído contar—dijo otra de las hermanas— 
que la gran duquesa Anastasia, madre de la fcron-
prinzessin Cecilia de Alemania, tenia en su cuarto toca
dor basta veintidós lavabos. 

Todos» rieron. Yolanda, que se sentía muy a gusto 
entre aquellas honradas y obsequiosas gentes, comió 
con excelente apetito un gran trozo de pierna de cor
dero asada. ~̂  

—•Yo, que tengo a mi cargo el servicio del come
dor—aftadl6 Juanita—, me hago cruces de la exorbi
tante cantidad de pan que hay que amasar a diario; 
y luego para msdgastarlo. Papá se ha visto obligado 
a colocar en las paredes unos cuadritos con esta ad
vertencia: "No despilfarréis el pan". Después de cada 
comida se recogen varios Itiloa en pedazos pequeños 
o grandes, pero que no pueden volver a las mesas; 
es pan que se pierde y esto va contra todas las leyes. 

—Tanto como perderse, no se pierde—rectificó la 
señora Marmont—, porque todas las mañanas viene 
ijna granjera de Bellerrive y se lo lleva para s u co
rral, pues se dedica a la crianza de gallinas y otras 
aves domésticas, 

• - P e r o la dificultad mayor con que tropezan»», la 
cuestión que más hondamente nos preocupa, es la ad
misión del personal que necesitamos; hoy es un pro
blema dificilísimo de resolver acertadamente, por no 
decir que irresoluble; yo he ensayado hasta utilizar 

((.:ootlm^ar*.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOK. — Serie F 

(75,95), 76; E (75,95), 76,25; D (75,95), 
76,25; C (75,95), 76,25; B (75,95), 
76,25; A (75,95), 76,25; G y H (75,95», 

76. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle F 

(89,60), 89,70. 
4 POR 100 AMORTiZABUfi.—Serle 

B (83,75). 84; A (83,75), 84. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 

Serle D (95,50), 95.50; C (95,50), 95,50; 
B (95.50), 95,50; A (95,50), 95,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie F (93,75), 93,25; C (93), 93,25; 
B (93), 93,25; A (93), 98,25. 

5 POR 100 AMORTlZABLiE 1927 
(sin impuesto). — Serie D (104,20), 
104,15; C (104,20), 104,20; B (104,20), 
104,20; A (104,20), 104,20. 

5 POR 100 AMORTIZABLB 1927 
(coa impuesto).—Serie F (92,20), 92,20; 
E (92,20), 92,20; D (92,20), 92,20; C 
(92,20), 92,20; B (92,20), 92,20. 

4,50 POR 100 AMORTIZABI^ 1928. 
Serie C (98,70), 98,80. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,50), 75,50; E (75,50), 75,50; D 
(75,50), 75,50; C ( 75,50 ), 75,65; B 
(75,60), 75,65; A (75,50), 75,65. 

DEULA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (103), 103; B (103), 103. 

Í D E M 4,50 POR 100.—Serie A (98), 
98,20; B (98). 98,20; C (98), 98,20. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Em
préstito de 1918 (92,75), 92,75; Mejoras 
urbanas (100), 100; ídem en ei súbame
lo (99,50), 99,50; Sevilla (99,75), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL. 
ESTADO.—TransaU&ntica, 1925, mayo¡ 
(100,75), 101; ídem ídem noviembrej 
(101), 101; Tánger a Fez: primera, se-, 
gunda, tercera y cuarta (104), 104. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-BancO; 
Hipotecario de España: Cédulas 4 por 
100 (91), 91; ídem 5 por 100 (99,90), 
100; ídem 6 por 100 (111,75), 111,75. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas ai 6 por 
100 (102,65), 102,65; ídem 5,50 por 100 
(100,90), 100,75; ídem 5 por 100 (96,15), 

EB^EXyrOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Empréstito argentino (103,35), 
103,35; Obligaciones Marruecos (93,50), 
93,50. 

ACCIONES.—Banco de Etepafia (582), 
082; Hipotecario (515), 515; Español de 
Crédito (430), 430; Hispano Americano 
(231), 281; Guadalquivir (555), 555; 
Hidroeléctrica Española (214,50), 220; 
Chade, A, B, C (722), 728; fln corrien
te, 723,50; Mengemor, 270; Telefónica 
( 1 0 0 ) , 100; Minas Rif, nominativas 
(665), 660; Duro Felguera (77,50), 78; 
Tabacos (240), 240; Unión y Fénix 
(429), 461; Petróleos (144), 145; M. Z. 
A. (588,50), 590; fln corriente, 591; 
"Metro" (165), 161; Nortes (620), 622; 
fin corriente, 622,50; El Águila (300), 
810; Azucareras ordinarias ( 5 6 , 5 0 ) , 
56,50; fln corriente, 56,75; Explosivos 
(1.130), 1.140; fln corriente, 1.150; fln 
corriente, alza, 1.163. 

OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(92), 92,50; Chorro, C (100), 100; Hi
droeléctrica, 6 por 100, serte D (94,25), 
94,25; E. Madrileña 6 por 100 (105.25), 
105,25; Duro Felguera (91,50), 95. B. Na
val, 1923, primera (102J50), 102,50; ídem 
segunda (102,50), 102,50; Norte, prime
ra (76.65). 76,25; segunda (74,25), 74,80; 
AvtMito», piime^H (7S,5e)^ 73,2S^; Nort*. 
«. por 100 (103,50), 103,50; M. Z. A., 
primera (341), 341; G, 6 por 100 (104)i 
104; I, 6 por 100 (104), 104; B (89,60). 
89,70; D (83), 82,75; Metropolitano, 6 
por 100, B (95,50), 95,50; ídem 5 y me
dio por 100 (102), 102,50; Azucareras 
estampilladas (82), 82; ídem 5,50 por 100 
(101), 101; Bonos Azucarera, 6 por 100. 
Int. pref. (94), 94; V. Lecrln, 109; Real 
Asturiana, 1920 (103), 103; Pefiarroya, 
6 por 100 (102), 101,60. 

Monedas Precedente. Ufa 11 

pesetas, 413,50; francos suizos, 492,75; 
orines holandeses, 1,028. 

LONDRES 
Pesetas, 16,18; francos, 3,9068; dóla

res, 4,8518; francos suizos, 19,265; liras 
92,375; coronas noruegas, 26,67; flori
nes, 40,17; marcos, 23,835. 

N U E V A YORK 

Pesetas, 21,9775; francos, 124,16; li
bras, 4,852; francos belgas, 34,89; sui 
zos, 25,1!:75; liras, 92,64; coronas dane
sas, 18,18; noruegas, 18,195; «florines, 
12,0768; marcos, 47,30. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones las con

trataciones de Explosivos fueron bas
tante nxmíerosas y sus cambios débiles; 
se operó a 1.100-1.095-090-095-098-1.100-
103-105-107-105-106-107-108 - 110-112 y. 
Analmente, a 1.113. 

Había dinero para Nortes a 621. 
Barcelona envió: Nortes, 622,75; Ali

cantes, 591; Explosivos, 1.125; Orenses, 
43,15; H. Colonial, 657,50. 

• • « 
En la sesión de la Bolsa, Explosivos 

reconcentra aún mayor atención; el co
rro presenta mejor disposición; se rea
lizan numerosas operaciones y hay de-

mEinda de papel, lo que produce la na
tural reacción favorable. Desde 1.115 al 
contado sube a 1.140 en cambio de cie
rre, y a 1.150 a la liquidación. En alza 
se hicieron a 1.150-1.156 y 1.163. No 
bostante, en el bolsín quedan algo de
caídos. 

También apunta alguna reacción la 
Chade, que gana tres enteros a 725 
contado, y hace a 723,50 fln de mes. 

En el grupo de bancarias no hay va
riación. Mineras divergentes; mejoran 
Felgueraa medio «i tero a 78 al contado. 
Ferrocarriles en alza, especialmente Ali
cantes y Nortes. 

Valorea de monopolio, bien orienta
dos; sube un entero Petróleos a 145. 
Destaca la subida del Fénix, de 429 
a 461. 

Los valores del Estado, bien dispues
tos en conjunto; de ellos presenta me
jor Inclinación el Interior a 76 en la 
serie F y 76,25 en las demás; decaldo 
el amortizable de 1927, sin impuestos, 
en partida. 

« • « 
Valores cotizados a más de im cam

bio: 
Amort izare 5 por 100 libre, A B y 

C, 104,15 y 20; ídem 3 por 100, A B 
y C, 75,50 y 6íS; Hidro Española, 217 
y 220; Explosivo^ 1.115-118-120-125 y 
140; todo al contado; Alicantes, 590-
590,50 y 591; Nortes, 622-623 y 622,50; 
Explosivos, 1.120-123-125-126-128- 130 -

132-142 y 1.150, a fin corriente, y 1.150 
1.156 y 1.163, a fin corriente en alza. 

La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fln de mes 
en Metro a 161 y la doble de Explosi 
vos, a 1.095 y 1.150. La entrega de sal
dos se efectuará el día 13. 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Esta antigua entidad bancarla, inscrita en^ la Homisariá Ite-
gia de la Banca Privada, oenaidera oportuno hacer público, 
para evitar cualquier po8H>le eonfusión de nombres, que 
nada tiene que ver con una Sociedad cooperativa denominada 
"Banco Español de Crédito HIPOTECARIO S. C", a la que 
ha sido denegada tal denominación como nombre comercial 

por su parecido con el nuestro. 

Han sido incluidas en el Boletín de 
cotización oficial 4.000 cédulas hipote
carias del Banco Hipotecario, 5 por 100 
numeradas del 1.161.881 al 1.165.880. 

—La Dirección de la Deuda ha pues 
to en circulación, por canje de carpe
tas provisionales los siguientes títulos 
de la Amortizable 5 por 100 de 1927, 
sin impuestos: serie A, heista el núme
ro 879.098; B ídem 286.502; C Ídem 
242.306; D ídem 26.422; E ídem 15.383, 
y F ídem 8.793. 

—ídem de la de 1927, con impuestos: 
serie A hasta el 507.396; B ídem 
165.944; C ídem 141.760; D ídem 15.270; 
E ídem 8.861, y F ídem 4.942. 

lA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 11.—Las acciones del Banco 

de España estuvieron encalmadas en la 
sesión de hoy. Las del Banco de Bilbao 
se pidieron a 2.240 pesetas. Las del Ban
co de Vizcaya, serie B, operaron con 
ofertas a 485 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano se ofrecieron a 232 
por 100. Los Centrales se ofrecieron a 
204 duros. Los Urquíjo-Vascongados se 
ofrecieron a 462 pesetas y media. Los 
Nortes operaron con ofertas a 622 pe
setas. Los Alicantes hicieron operacio
nes con ofertas a 590 pesetas. 

Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron a 215 duros al contado y fin 
del corriente mes. Cerraron con ofertas 
al mlsmc cambio. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 655 y 660 pesetas, y cerra-
on pedidas a 660. Las Electras de Vies-

go operaron con ofertas a 590. Las Sota 
y Aznar se ofrecieron a 1.300 pesetas. 

Los Nerviones estuvieron solicitados 
a 725 pesetas. Las Navieras Vasconga
das operaron con demandas a 375 pese
tas. Las Marítimas Unión se demanda
ron a 205 pesetas, y se ofrecieron a 210. 
Los Petróleos operaron a 144 duros al 
contado, y a 145 a fln de enero. Cerra

ron con ofertas a 144. Las Papeleras 
operaron con ofertas a 191,50 duros. 

Las Resineras se demandaron a 98 pe
setas, y tuvieron ofertas a 99. Las ac
ciones de Explosivos operaron a 1.120, 
115, 1.110, 1.085 y 1.080 al contado, a 
1.115, 1.110, 1.100, 1.075, 1.070, 1.065 y 
1.080 a fln del corriente mes; a 1.115, 
1.110, 1.085, 1.080, 1.085, 1.090 a fin de 
enero y a 1.110 a fln de enero, con prima 
de seis duros. Cerraron solicitadas a 
1.080 a fln del corriente mes, y a 1.090 
a fin de enero próximo. 

Las Telefónicas se ofrecieron a 100,45 
duros. Los Altos Hornos operaron con 
ofertas a 175 duros. Las Siderúrgicas 
operaron a 123 duros y medio al conta
do y a 123,75 a fin del corriente mes. 
Terminaron con demandas a 123 y me
dio. Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 12 duros. Las Constructo
ras Navales, serie blanca, se ofrecieron 
a 126 duros. 

Las Minas del Rif, acciones al porta
dor, se ofrecieron a 710 pesetas. Las no
minativas tuvieron ofertas a 665 pese
tas. Las Setolazar se demandaron a 
2.050 pesetas. Las Sierra Menera se 
ofrecieron a 125 pesetas. 
LAS OPERACIONES A PLAZOS DE 

EXPLOSIVOS 
BILBAO, 11.—La Junta Sindical h a | i 4 85 

acordado practicar la liquidación de la 
diferencia de las operaciones a plazos 
de Explosivos, al tipo de 1.070 pesetas 

LISTA DE LA LOTERÍA 
^ l . I . . . , , » ^ » ^ 4 

EL SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
Núms. Pesetas Poblaciones 

6.238 
27.656 
18.022 

306 
8.557 

10.305 
14.492 
14.935 
19.833 
21.973 
28.180 
29.479 
31.857 

120.000 
65.000 
25.000 

2.000 

Madrid-Jaén-Reus. 
Madrid-Barcelona. 
Sevilla-Madrid. 
Madrid-Barcelona. 
Madrid. 
Barcelona-Bilbao. 
Lucena-Córdoba. 
Lucena-Valdepeñas. 
Madrid-Santiago. 
Las Palmas. 
Madrid. 
Barcelona-Madrid. 
Madrid-Barcelona. 

Premiados con 400 ptas 
DECENA 

SANTORAL Y CULTOS 

243 267 
415 459 

292 
464 
674 

EMISIÓN PUBLICA A LA PAR DE 25.000 ACCIONES 

de lOO pesietas cadia «uta 
DE LA 

VASCO-ANDALUZA DE MINAS (S. A.) 
al capital dle pesetas 5.000*000 

dividido en 50.000 acciones, teniendo todas igual derecho en el reparto del beneficio social 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente; 
Excmo. Sr. Du4ue de AlimcMvar dM Valle. 

Ex Ministro. 

Vicepresidente: 
Exemo. Sr. D. Valentín Gayarte. 

Ex Senador del Reino. 
VOCALES 

ii/iio. Sr. D. JMé Mari* Rublo. 
Infjfniero-Inspector de Minas, Presidente del Gottsejo 

de Minería. 

Excmo. Sr. D. Alonso Gulldn Garda Prlttó. 
Ex Subsecretario. 

limo. Sr. D. José M. Lamo de Espinosa. 
Cónsul de. i.* y propietario. 

M. Louis M. Serra. 
Industrial y Senador. 

I|r« 4«orges Priwit JD^hanel. 
Secretario general honorario del Ministerio de Hacienda. 

f rancos 24,15 24.20 
U b r a s 30,03 29,97 
Dólares «eASS 6,176 
Liras •82,50 •82,40 
Belga» «86,15 •86,00 
Suizos •1,1935 •1,1916 
Marcos ^1,48 •1.476 
E3sc. Port. •0,2778 •0,2776 
Florines •2,49 •2,4875 
Caiecas •1,845 •1.846 
Noruegas •1,655 •1.686 
Chilenos •0,72 •0.725 
P. Argenünos •2,60 •2,585 

BARCELONA 
(Bolsín) 

Nortes, 1 2 4 ,56; AUcantes, 118,20; 
Orenses, 48,15; ídem primitivas, 50; 
Banco Hispano Colonial, 131,50; Banco 
de Catalufia, 120,75; caiades, 724; Elx-
plosivos, 225; Aguas, 209,25; Ídem nue
vas, 101,75; Docks, 28,25; Minas del Rif, 
141,50; Felgueras, 78,75; Platas, 47,50. 

• » » 
BARCELONA, 11.—Francos, 24,30; 

libras, 30,025; marcos, 1,475; liras, 32,50; 
marcos, 86,10; suizos, 119,25; dólares, 
6,185; argentinos, 2,60. 

Nortes, 124,90; Alicantes, 118,80; 
Orenses, 43,20; Chades, 724; Andaluces, 
89,60; Aguas, 209,59; Explosivos, 230; 
Minas del Rif, 138; Banco Catalufia, 
121; Metro transversal, 46,50; Banco 
Colonial, 131,75; Felgueras, 78; Hulle
ras, 107; Qraa Metro, 58; Gas, 161,50. 

Algodones.—Liverpool americano. Dls-
iwnible, 10,53; diciembre, 10,32; enero, 
10, 32; marzo, 10,33; mayo, 10,35; julio, 
10,35; octubre, 10,08. 

Liverpool británico. Elnero, 10,25; 
marao, 10,34; mayo, 10,36; julio, 10,20. 

Nuestra Tork.—Disponible, 20,55; di 
Ciembre, 20,40; enero, 20,33; marzo, 
20,34; mayo, 20,27; julio, 19,99; octu
bre, 18,52. 

Nueva Orleáns: Disponible, 19,46; 
enero, 19,61; marzo, 19,70; mayo, 19,70; 
Julio, 19,50; octubre, 18,97. 

Barcelona.—Disponible, 159,50 pese
tas. 

BILBAO 
Altos Hornos, 175; Explosivos, 1.070; 

Resineras, 96, dinero; Papelera, 1.945; 
F. C. Norte, 622; Alicante, 590; Robla 
595; H. Ibérica, 660; H. Espaflola, 215. 
Petróleos, 144; Navieras Vsiscongadas 
875; Viesgo, 590; U. E. Vizcaína, 835. 

P A R Í S ^ 

Libras, 124,1550; Uras, 134; dólares, 
6,5875; coronas checas, 75,90; francM 
belgas, 356,75; coronas suecas, 684,25; i 

y Exemo, Sr. p, joM i. Harrero. 
Ex* Senador del î «RtL 
Mr. MaurlM da Tolai». 

Ingeniero E. C. P. de París. 

OBJETO.—La Sociedad Anónima Vasco-Andaluza de Minas, tiene por objeto la explotación de sus 
cotos mineros, de una extensión de más de 500 hectáreas en arrendamiento, que comprende tres grupos 
de minas,argentíferas: «Tesoro», «Ingeital» y «NUBVO Calamón», pertenecientes a los términos de Al-
modóvar ^él Río y Posadas. Estós minas están situ adas en la parte más mineralizada y rica en plata de 
la región de Córdoba, Disfrutan de buenos enlaces de ferrocarriles con las fundiciones vecmas y las 
hulleras locales. La fuerza eléctrica está próxima. La mano de obra es abundante, de buena clase y a 
precios normales. 

RIQUEZA DE MINERALES.—Las menas producidas por estas minas son blendas y galena con 
alta ley en plata. Según lo comprueban las facturas de mineral vendido a las fundiciones, la riqueza 
media del mineral extraído de «Tesoro» es de dos kilograinos de plata por tonelada. El de «ingertal» 
registra más de cinco kilogramos. En «Nuevo Calamón» se ha compfobado una riqueza aun mayor, al
canzando, a veces, una excepcional, hasta de nueve kilogramos. 

MINAS DE PLATA.—Tan considerable es la proporción de metal precioso contenido en sus mi
nerales, que las minas de la V. A. M. pueden ser consideradas como minas de plata dando cinc y plo
mo como subproductos, pues el valor de la plata constituye m'ás del 50 por loo del valor mineral de 
«Tesoro»; más de 75 por 100 del <ilngertaln, y un porcentaje aún mayor en «Nuevo Calamón», factor 
que permitiría ver, siti temor, una importante baja en los precios del plomo que los especialistas mundia
les ho creen posible. 

INFORMES TÉCNICOS.—Los yacimientos a los cuales pertenecen los,filones de la V. A. M., 
fueron objeto de numerosos estudios y trabajos de competentes ingenieros, como los Sres. D. José M.' 
Contreras, D. Rafael Aguirre, D. Francisco Iznardi, D. Antonio Carbonell, etc., etc., y sus dictámenes 
están de acuerdo sobre la riqueza v el gran porvenir de ellos. Los cotos mineros de la Sociedad fue
ron especialmente investigados por no menor autoridad que la del limo. Sr. D. José María RlH>Í0, In-
^intaro inspeotor Qwmtí del Cwrpo, Presktont» del Consejo da Minerfa de Espafla, por D. Luis Es
pina y Capo, ex Ingeniero-Jefe de la provincia de Córdoba, y Mr. A. Stouvenot, Ingeniero-Jefe de 
Minas de Francia. 

RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN.—Según los dictámenes-emitidos por estos últimos in
genieros, los benefrcíos a realizar, en la explotación de «Tesoro» e «Ingertal», son de 165 y 376 pesetas 
por tonelada, respectivamente, y como prevén una producción anual mfjiima de 5000 toneladas (sin 
ccmtar «Nuevo C^'amÓn», que, por rajones técnicas, constituirá una reserva para años sucesivos), se 
deduce, que resülfárá imbenefi«Soaiiuaí'sti|*eri<» a 1.600.000 pesetas. 

EMPLEO DEL CAPITAL.-Conforníe con el ^lan sle trabajos y presupuestos establecidos por 
estos mismos técnicas, el capital social de pesetas 5.000.000 es suficiente para la reaUzación completa del 
programa previsto, tenida cuenta de las acciones destinadas al pago de las aportaciones. 

G A R A N T Í A D E L A E M I S I Ó N . — L a s neoesjdadfes sociales están aseguradas ya, pues un grupo 
fiminciero, cuyos compromisos están avalados por una casa de Banca'antiqílisima y muy consfderada, 
garantiza la presente emisión hasta la concurrencia de 10.000 acciones de un valor nominal de pesetas 
• 000 .000 . ' . • '. 

RENDIMIENTO.—üurante los trabajos de preparación e instalaciones, cuyo plazo de realización 
se calcula para dichos dos grupos 4Sn p«rf(^os escalonados de doce a veinticuatro meses, la extracción 
de mineral permitirá, «egún los dales técnic<», uriayremuneración adecuada al capital, y al alcanzar la 
plena produccMn es de esperar fundadamente, con arreglo a dichos informes, que el beneficio Uegufe a 
ser superior al 27 por 180. "̂  , 

PLUS VALIA.—El dividendo que se refleja en los mencionados dictámenes hace prever el corres-
pondiente aumento de valor de las acciones de roo peseta^ que hoy se ofrecen a la par, yaque el cálcuks 
.sobre una base de capitalización del 8 por lOO corresponde a un valor SUperlOT 8'3M JMSetas. 

Se solicitará Inmediatamente la cotización m las Bolsaa de Matfritf, Barcelona, Bilbao y Parts. 
La Sociedad Anónima Vasco-Andaluza de Minas y sus Banqueros o í f«^" «« «'^/¡¡Pf^^^^ 

qufe ya queda abierta y se cerrará e l iSde diciembre o antes «i procediese, las 25.000 acciones referidas. 

^ . # ,. AL TIPO A LA PAR, O 8EA#I IW PESETAS POR ACCIÓN^ 
cuyo pago tendrá lugar: el 35 P<V 100, en el acto de la suscripción:; as por 100» el 15 de enero de 19*9, 
y 50 por 100, el 15 de febrero de 1929. •: ̂ • ' 

LAS SUSCRIPCIONES SE AOMITEN B U / 
El domldUo adnointetratlvo de I» Sociedad, P I Y MAROAIX, 11, MADRID. 

EL 0 A N C O C E N T R A I . AliCALA^ 31, MADRID, y eu todas sos Sucursales, A g e n d a s y Corresponsatos de provincias. 
Los dem&s Bancos y B a a ^ ^ r o s : Herrero Riva y Cia. (Logrofio), Banco de Cata lo^^ Banco Cooperativo 

del Comercio jr de la Industria (Madrid), HlJoB de S imeón Oarcla y Cia. (Orense), Banco de Castelldn, Hijos 
de Manuel Rodríguez Acosta (Onmada) , Banco de Valencia, La Vasconia (Pamplona), Banco de La 
Comfia, etc., etc. 

D Í A 12. Miércoles. Nuestra Señora de 
Guadalupe. — tíantos Smoi o. íuuunaiia, 
vgs.; Mercuria, Dionisia, Epimaco, Ale
jandro, Hermógenes, Donato, Majencio, 
Constancio, Jubtino, ir.rs. i^a ¿lisa y Uíi-
cio Divino son de la Infraoclava, con 
rito semidoble y color azul. 

A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berohmans. 

Ave María.—11, misa rosario y comi
da a 40 mujeres pobres, costeada por los 
marqueses de Kuies. 

40 Horas.—S. Pedro (filial del Buen 
Consejo). 

Corte de María.—Pilar, en su parro
quia (P.>, S. Andrés, S. Ildefonso, Sal
vador (P.), Sta. Cruz y Comendadoras 
de Santiago y E. Pías de S. Fernando. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo. — 7,20 a 
11, misas. 

Parroquia de la Concepción.—Novena 
a la Purísima Concepción. 10, misa so
lemne con Exposición; 5,30 t., Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor Váz
quez Camaraia; reserva y salve. 

Parroquia de los Dolores. — Triduo a 
Sta. Lucia, 5,30 t., ejercicio, sermón y 
reserv'a. 

Parroquia de 8. Ildefonso.—8,30, comu
nión general para la C. de N. Sra. del 
Pilar; 5 t., rosario y novena a Sta. Lucía. 

Parroquia de S. Maitin.—Empieza la 
novena a Sta. Lu«ia. 5 t., ejercicio, ser
món, señor Vázquez Camaraija; himno y 
adoración. 

Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de órga
no, y ejercicios con preces. 

A. de S. José de la Montafla (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Buen Suceso.—Triduo a N. Sra. de Lp-
reto, Patrona de los aviadores. 10, misa 
rezada; 5 t., rosario, sermón, señor Gar
cía Goldoraz; reserva, letanía y salve. 

Conoepcionistas de Lia Latina.—Conti
núa la novena a ¡a Purísima. 10,30, misa 
solemne; 6,15 t., ejercicio, sermón, mon
señor Carrillo; reserva, letanía y salve. 

Divina Pastura (Sla. Engracia, 112).— 
ídem ídem. 4,30 t., Exposición, corona 
franciscana, sermón, P. Pérez, y reserva. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervante8>. 
7, Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las 5; a esta hora, estación, rosario, 
bendición y reserva. 

Escolapios (E. S. Miguel, 24).—Termi
na la novena a la Purísima. 8,30, misa de 
comunión; 4,15 t., Exposición, ejercicio, 
plática, P. Ponce, S. J.; reserva e impo
sición de medallas. 

Cristo de la Salud.—Novena a la Purí
sima. 11, misa cantada con Exposición, 
ejercicio y bendición; 6 t . Manifiesto, es
tación, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego; reserva y gozos. 

Cristo de 8. Ginés.—5 t., rosario, medi
tación, plática, señor Benedicto, y pre
ces. 

J. del Corpus CIiristL—5,30 t , ejercicio; 
6, reserva-

María Inmaculada.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 

N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t , ejercicio. 

O. del CabaUero de Gracia.—fi.30 a 8.30 
t.. Exposición. 

S. Pedro (40 Horas).—Novena a la Pu
rísima Concepción. 8, Blxposlción; 10, mi
sa solemne; 6 t., estación, rosarlo, ser
món, señqr Jaén; letanía, reserva y go
zos. 

Servltas (8. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, coroiía 
dolorosa. 

JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 

por los congregantes del Santísimo Sa-
crsonento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—C. Jeró
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás; 8.—Los 
Dolores: 8,30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi
sa de comunión.—^A de H. del S. Cora
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,80, comunión y reserva.— 
Buena Dicha: 8,30, comunión general con 
Exposición.—Calatravas: 8,30.— Capuchi
nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de la 
Salud: De 5 a 7 t.. Exposición,—Comen
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas del 
S. Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car
men: 8i,80, con Exposición.—Jerónimas 
del Corpus Christl: 8,30.—Pontificia:. 6,30 
y 8, misa' de comunión.—S. Antonio (pa
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, 
comunión general; 4,30 t., ejercicio. 

* « « 

(Kste periódico se publica con censu
ra eclesiastioa.) 

CENTENA 
104 115 117 209 214 224 
337 358 378 388 412 414 
483 490 504 508 565 592 602 651 
727 751 760 791 820 850 861 877 888 
895 936 974 

MIL 
011 065 099 133 222 277 298 401 431 
495 531 555 564 604 612 614 637 639 
737 769 782 787 796 800 805 820 849 
853 862 865 901 937 965 

DOS MIL 
049 050 058 066 070 085 094 145 148 
150 173 175 195 196 258 261 277 313 
321 342 360 450 458 473 487 530 562 
570 624 644 701 710 715 721 777 804 
807 808 817 850 877 803 900 901 910 
913 926 927 951 974 994 

TRES MIL 
071 115 120 130 136 151 158 183 196 
261 3Í3 343 350 351 363 369 429 491 
499 512 516 537 585 653 675 682 707 
757 774 790 792 S26 828 839 919 962 

CUATRO MIL 
020 037 052 119 134 18V 189 203 228 
238 288 340 344 403 486 509 515 523 
546 596 597 601 610 744 769 779 819 
830 862 960 959 992 

CINCO MIL 
038 080 091 125 189 200 240 256 288 
350 358 364 378 386 398 403 416 440 
463 538 550 615 631 632 638 653 694 
749 751 706 775 784 792 822 823 856 
873 884 888 901 910 919 953 977 979 

SEIS MIL 
008 016 049 072 198 233 202 283 329 
333 336 347 391 396 462 498 501 513 
522 524 533 541 559 623 668 753 759 
833 893 918 935 955 960 

SIETE MIL 
001 040 103 173 190 209 243 295 306 
348 384 398 408 409 425 469 473 497 
511 513 520 539 552 589 649 655 673 
692 733 780 787 811 812 847 862 955 
965 068 970 

OCHO MIL 
016 018 023 020 030 046 084 115 126 
162 168 178 204 235 241 264 322 358 
414 417 420 433 455 458 465 480 483 
487 495 597 687 709 727 728 766 769 
771 795 798 864 872 874 894 934 955 

NUEVE MIL 
029 039 046 064 083 084 095 119 120 
148 162 170 181 212 215 223 229 263 
290 369 373 411 425 458 488 508 523 
543 563 580 603 615 644 719 729 746 
784 786 793 816 822 836 897 913 974 

DIEZ MIL 
007 031 052 059 060 070 091 122 155 
166 175 182 192 195 213 238 248 281 
282 330 350 373 414 479 520 530 533 
560 605 610 651 653 656 712 800 808 
860 909 915 917 970 977 985 

ONCE MIL 
042 076 094 156 159 162 175 203 224 
235 237 251 283 360 366 381 446 454 
466 480 482 553 570 611 620 625 634 
684 694 728 755 771 772 776 791 799 
842 894 813 970 996 

ENTOS OE I G L E l 
J.-VVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.894 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 5 

(junto al Oratorio). MADRID. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

DOCE MIL 
057 089 091 110 111 115 146 163 202 
207 218 219 235 242 261 296 303 324 
362 366 388 391 422 480 455 486 507 
606 619 642 752 768 786 789 806 823 
876 888 899 

TRECE MIL 
032 055 072 073 093 107 126 144 191 
199 237 249 262 264 302 347 416 425 
428 430 469 478 484 563 575 588 619 
620 668 711 716 722 736 743 759 811 
821 870 916 936 991 992 

CATORCE MIL 
024 038 045 055 086 089 114 141 160 
173 198 207 212 227 250 261 271 299 
358 364 536 556 570 593 608 611 631 
643 650 697 723 728 774 795 816 831 
992. 

QUINCE MIL 
018 025 030 034 050 053 118 131 155 
165 199 234 296 323 373 438 470 559 
564 570 580 581 599 650 672 697 705 
720 728 751 758 762 844 858 865 882 
985 997 

DIEZ Y SEIS MIL 
006 025 026 032 072 102 116 119 171 
174 252 264 270 349 445 480 495 498 
513 547 554 638 661 712 717 749 750 
768 787 817 850 869 905 806 820 823 
825 826 940 969 872 874 988 998 

DIEZ Y SIETE MIL 
005 028 066 097 120 185 186 191 225 
231 289 303 314 341 437 473 510 560 
595 642 709 747 802 837 838 856 890 
975 

DIEZ Y OCHO MIL 
011 075 084 094 124 147 158 168 174 
203 222 228 277 304 410 445 510 517 
518 547 563 579 603. 634 691 712 781 
826 829 860 870 913 918 919 963 • 

DIEZ Y NUEVE MIL 
018 025 026 049 084 083 102 108 191 
216 221 223 237 254 260 267 283 315 
419 425 490 530 559 578 590 584 596 
605 653 714 724 726 755 765 872 883 
892 941 951 864 977 980 988 ' 

VEINTE MIL 
043 047 161 188 274 325 339 345 398 
420 457 485 467 483 484 542 589 651 
653 672 687 744 747 757 771 826 830 
832 853 872 901 914 927 937 951 962 

VEINTIÚN MIL 
035 087 116 140 142 180 207 236 237 
268 272 279 ?10 337 347 349 354 371 
383 386 440 446 464 508 547 550 553 
564 567 578 590 625 644 669 755 776 
826 837 845 825 829 943 953 992 

VEINTIDÓS MIL 
032 034 040 048 092 095 146 167 171 
208 237 251 270 303 323 376 401 422 
423 460 467 493 ,501 523 531 536 556 
578 601 606 643 648 679 681 702 747 
754 777 801 817 841 903 953 958 972 

VEINTITRÉS MIL 
023 055 064 072 104 148 157 193 202 
219 246 290 332 356 362 383 388 454 
498 562 586 676 732 739 755 796 799 
802 806 815 853 887 900 921 938 959 
960 964 995 

VEINTICUATRO MIL 
033 060 066 069 071 119 134 141 151 
158 162 185 236 254 259 292 301 363 
378 387 394 433 444 508 557 575 652 
751 768 786 826 873 888 903 936 860 
976 984 997 

VEINTICINCO MIL 
015 066 089 091 129 136 173 182 186 
260 267 275 281 283 303 327 334 352 
366 421 426 470 483 527 528 535 547 
551 591 606 619 661 662 711 753 789 
808 846 868 878 896 946 

VEINTISÉIS MIL 
033 053 070 141 148 160 193 211 265 
325 341 357 377 406 413 434 442 i66 
479 487 491 497 512 568 594 613 628 
654 697 758 787 788 807 843 846 848 
850 874 898 909 911 965 987 

VEINTISIETE MIL 
014 041 061 065 067 216 228 229 232 
235 260 274 298 302 306 312 332 336 
339 389 402 423 434 447 460 468 472 
490 689 698 725 750 795 810 828 839 
868 889 898 905 911 917 035 946 953 
955 985 

VEINTIOCHO MIL 
029 037 042 047 079 104 109 121 181 
240 288 300 310 319 357 370 413 421 
448 417 485 495 510 522 540 563 650 
663 695 765 772 799 802 812 813 815 
832 876 881 890 891 897 918 920 925 
932 942 947 

VEINTINUEVE MIL 
005 011 025 034 037 049 127 131 138 
140 148 153 169 186 198 216 242 255 
266 270 286 308 394 429 442 457 469 
561 601 607 608 632 634 685 702 704 
717 733 747 748 765 787 861 873 881 
882 889 909 939 972 978 989 996 

TREINTA MIL 
003 023 025 060 071 088 089 097 105 
109 121 141 161 174 190 198 213 220 
297 327 336 404 414 '19 432 457 469 
474 497 505 524 557 607 634 697 742 
752 820 835 910 930 931 967 975 982 
985 990 991 

TREINTA Y UN MIL 
002 016 023 038 104 149 158 162 203 
225 236 239 241 245 286 314 322 329 
335 374 505 514 518 534 554 621 634 
670 671 678 693 697 731 746 753 756 
825 833 866 890 927 930 945 946 955 
970 9S5 998 

RADIOTELEFONÍA 
MADRID, Unlfin Radio (B. A. J. 7, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo aatro-
nómlco. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol
sa. Bolsa del trabajo. Programas dei día. 
12,15, Sefiales horarias. — 14, CampalOadas. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Raiioozy" (obertura), Kelar - Bela, "Ave 
María", Schúbert; "Salambó" (fantasía), 
Reyer. Intermedio por Luis Medina. '_«. or
questa. "La verbena de la Paloma" (fan
tasía), Bretón; "How could a Know" 
(vals), Davles; "El caritcho" (fox), Wan-
germée. Boletín meteorológico. Informaclóa 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
"Zlngaresca", Montl.—15,25, Noticias de úl
tima hora. índice de confei encías. — 19, 
Campanadas. Bolsa. Sexteto de la esta
ción: "La mujer divorciada" (fan'asla), 
Leo Fall; "Le Chemlneau" (fantasía), Le-
roux; "El rey que rabió" (fantasía), "^ha-
pl. Intermedio por Luis Medina.—20 Mú
sica de baile, orquestas de Palermo.—20,23, 
Noticias de última hora.—21,45, "La agri
cultura eú las escuelas rurales", por don 
Agustín Nogués.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Orquesta de la esta'iión: 
El Maño" (jota). Barrera. Alberto Fal

lióle, barítono: "No soy de la Almunla" 
(jota), Ruiz de Azagra; "La jotica de la 
aldea" (jota), Berraondo. Gaby Delba, so
prano, y Alberto Fallióle: "El dúo de la 
africana", Caballero. La orquesta: "La Do- ' 
lores", Bi-etón; Gaby Delba: "El ruiseñor" 
(jota), Zamacois. Alberto Fallióle. "Bl 
gultarríco" (jota), Sortano: Gaby Delba y 
Alberto Fallióle: "De ronda" (escena y jo
ta). Romero. "Los confetti de la Historia', 
por Manuel Abril.—23,15. Encarnlta Gorla, 
mandoUnista, y Lula de Soria, guitarrista: 
"Granada", Albénlz; "Claro de luna" (gui
tarra sola), Beethoven; "Fot - pourrt da 
aires populares", Soria; "Mignonetto" (ga
veta), Bachman; "Armónicos de mi man
dolina". Soria; "Variaciones sobre un tema 
de Jota" (guitarra sola). Arcas.—24, Cam
panadas. Noticias de última hora suminis
tradas por BL DEBATE. Música de baile, 
orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta de la estación: "La gru
ta de Fingal", Mendelsshon. Santoral. Or-
questa: "Negra sombra". Montes. Señor 
Moreno Jerez: "La montería". Guerrero; 
"El dictador", Millán. Orquesta r "La ver
bena de la Paloma". Bretón. Señorita Gar
cía: "Muñecos", Costa; "Granadinas", Ba
rrera y Calle. Orquesta: "Bn las estepas 
del Asia Ontral", Borodln. Cotizaciones de 
Bolsa. Señor Moreno Jerez: "A la orilla do 
un palmar", Ponce; "Por un cariño", De-
món. Señorita Garda: "Justicia batunu", 
Ruiz de Azagra; "La guitarra", Prado y 
Costa. Orquesta: "Boquerón de plata", 
Cambronero. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Secretarios judiciales.—En la "Gaceta" 

de ayer se anuncia concurso para proveer 
la vacante de la Secretaría judiciail de 
categoría de entrada del Juzgado de pri
mera instancia e instrucción de Viella, 
entre oficiales letrados que reúnan las 
condiciones señaladas en el real decreto 
de 26 de julio de 1922. 

MUEBLES 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e invi

ta a su numerosa clientela a visitar su exposición; inFunTAS, 1 
¿Sufre usted ilel EST0MA60? 

TOME D I G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROfiUERIAS 
C A J A , 3 P £ S £ T A S 

EtilM l8 ligttiisg NIESmi (lluimi). i r u prinla i 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
— g 

Cada paiatira más, 0,10 pesetas i UNCIOS POR PALABRAS 
ii;iiiiuii!i!nii!ii;n'i] I;I:I!IIIBI;K;I!I:I:I.II:III!I!I 1111 liiii iiii 

£stoa anuncloB se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 1¡ 
quiosco de EL DEIÍATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qiiionco de Ulo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Fuerta de Atocha, quios
co de la £;Iorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PD-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillaja, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
XBANSPOBTES económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
zo, 16. 

l'RENDEUOS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarlos, 
etcétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO Renacimiento i 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
sauz. 

ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas íantasia, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BüREAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barrüza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 peíetas. Bstre-
Ua, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Mateeanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
IPISO, alcoba caoba, co'me-
dor chipendal, autopiano, 
despacho, recibimiento. Rei
na, 35. 

ALQUILERES 
CASEROS necesito cuarto, 
calefacción, a ^ a s corrien
tes. Pagaré SO a 35 duros. 
Escribid González. Prensa. 
Carmen, 18. 

f ISO nuevo, soleadisimo en 
hotel recién construido, on
ce habitaciones, garaje jar
dín. Olivos, 2. Parque Me
tropolitano. 

UOTELITO barato Cuatro 
Caminos. Razón: Santa Ca-

, talina, 12. 
TIENDA con vivienda, al-
quiler económico. Francisco 
Navacerrada, 14. 

SE alquila tienda dos hue
cos, con vivienda. Paseo 
Atocha, 26-27. 

CUARTOS ' 65/50 pesetas, 
cinco habitaciones, teléfono, 
Eraso, 6. Guindalera. 

M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 

ALQUILO tienda con vivien-
da, 90 pesetas. Tutor, 57. 
U N D O piso amueblado, ca
sa tranquila, muy soleado. 
Limón, 8, primero. 

AUTOMÓVILES 
MAGNETOS, dlnamoB, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men. 41, taller. 

HERRAMIENTAS. U r a o 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vaacomadrllefia. 
Infantas, 42. 

CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus, construcción sin rival 
en calidad y robtistez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca-
1&. a . 
S O L Í CITAD presupuestos 
antmclo Agencia " Star". 
Montera, 8, principal. Tel6-
fono 12.620. 

OCASIÓN Amilcar, torpedo 
10, seminuevo. Viriato, 18. 
LA mejor casa en automó
viles de ocasión. Marcas 
a c r e d 1 tadas. Disponemos 
conducciones Biack, Chrys
ler, Fiat, Essex, Erskine, 
Citroen, otros. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 

PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Narv&ez. 
Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. IXM me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, á (tea/ 
tro Real). 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, L Antón Martin, 
BO 

COMPRAR 
SI quiere mucho dinero por 
alhAjas, mantones de Manila 
y papeletas del ^onte, el 
Centro de Compra paga m&s 
que nadie. E§poz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros .artículos. 
Casa Magro. Füencarrál, 
íffl, esquina Velarde. TeU-
Xono 19.633. 

ANTIGÜEDADES, compra, \ 
venta. Pago altos precios. 
Casa .Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraiíiones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles ,encajes, telas, abanicos 
antiguos, •ápices, tallas, por
celanas, marülea, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Puenca-
rral, 4.5. Teléfono 15.830. 

(ü.>li"l{Ü papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO mobiliarios, obje-
tos, cuadros, dentaduras, da
mascos y antigüedades. Te
léfono 73.637. 

ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje
tos. La Casa que más pa

ga. Sagasta, 4. Compraventa. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan
tes, piedras d» color finas 
y falsas, dentaduras artifl-
clales, abanicos antiguos. 
Plazs» Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 

PAGA mucho alhajas, obje
tos plat^ antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vias urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

L U ¡4 Ultravioleta. Erupcio
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 

DENTISTAS 
CLÍNICA Dental. José Gar
da. Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin pa
ladar. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
ofloiaies de Gobernación, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, Els-
tadistica, Folicia, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas menstiales). (Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos prospec-

..tos,,. . ., 
FERRÉ. Teáor del ReaL 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plaza Oriente, 8, bajo. 

MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez. Mo
reno Tapia, Ribera, Ag^irre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Libreria B. Meléndez. 
Nicolás Marta Rlvero, 12. 
Envíos reembolso. 

SEÑORITAS, ¿queréis obte
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Numero 1 
úlUmas oposiciones Cuerpos 
Pericial y AdministraUva 
Textos propios. Femanflor. 4 

M E O ANOGRAFOS. Adua
nas. Academia' Iturriaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas. No se exige titulo. Li
bertad, 18. Teléfono 53.241. 

ESCUELA práctica, Taqtü-
mecanografia, Ortografía. 
Reforma letra. C!ontabili-
dad. Trujillos, 7. 

ACADEMIA mercantil. Ck>n-
Ubllidad cálculos, taquigra
fía, mecanograflft, francés. 
inglés. Atocha, U. 
BACHILLERATO i ñ üñ 
año. Escribid: Apartado Co
rreos número 12.073. Madrid. 
B A CUILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura gene
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3. Colegio. 

DOS señoras extranjeras de
sean dar lecciones de in
glés, francés, alemán y es
pañol, también hacen tra
ducciones en estos idiomas. 
DEBATE 9.273. 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli
cado. 
SEÑORITAS auxiliares C!o-
rreos. Clases particulares. 
Honorarios módicos. Señor 
Dorda, funcionario del (Cuer
po. Santa Engracia, 53, pri
mero. De 4 a 6. 

C O P I ANDO taqulgráflca-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía Garcia Bote. 

ESPECÍFICOS 
ESTREÑIMIENTO. Se evi
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natu
ral fosfatado; apropiado e 
inofensivo. Pruébelo porque 
seguramente será lo que le 
conviene. Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far
macias de Madrid y provin
cias. 
GRIPPE para' evitar y cu-
rar las conseoüenciais de la 
grippe, purificar la sangre 'y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far
macias. 

HLATEUA 

PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Ciniz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústica."!, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 

COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas, "iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importajicla y crédito. Pl y 
Margan, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 

VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando más 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dirijase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 

t'lNCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura. To
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brito. 
Alcalá. 96, Madrid. 

VENDO hotel en La Cabre-
ra, precio 20.000 pesettui. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 

PARA anunciar en este pe
riódico Agencia Segura. Flo
rida, 14 duplicado. 
COMPRA-venta fincas rús
ticas y urbanas* Madrid pro
vincias. Blas Quesada. Ge
nova, 16. Madrid; de 3 a 6 
tarde. 

PRECIO solar véndese ca
sa. Cardenal Cisneros. Ra
zón: Montera, 8, fotografía. 
CASA próxima a Atoclia, 
4.500 pies, renta 30.(XX> pese
tas ; precio 300.000, admitien
do una parte en solar. Villa-
franca. Genova, 4. 

VENDO hotel paseo Caste-
llana, 64. Razón Alfonso XII 
26. 

SIN corredores vendo casa 
buena renta, 15.000 duros o 
permuto por monte. Bmique 
Fuentes, Primero Mayo, 5, 
COMPRO monte bajo, plazos 
mensuales cincuenta, cien 
duros. Enrique Fuentes. Pri
mero Mayo, 6. ' 

URGENTE: Yendo finca va
lorada 300.000 pesetas. (Tafé, 
restaurant, cine, teatro: can
tidad necesaria, 75.000. Ra
zón: Montserrat, 28. Señor 
Cabeza; de diez a tres. 

FOTÓGRAFOS 
¡BODASI Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

": HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas, (üruz 
3. Madrid. 

PENSIÓN Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 18. 

PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Iberia. Arenal. 2, 
Habitaciones dos camas, 80 
duros miensuales. 

PENSIÓN Mirentzu. Habi
taciones exteriores, matri
monios, dos amlK^, oocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1. principal (esqftlna 
Mayor). 

INMEJORABLE hqiblUción 
matrimonio, dos amigos, 
"confort", ascensor perma
nente. Plaza Progreso, B, 
tercero. 

PENSIÓN Romero. Avenida 
H Margal!, 4. Entrada Val-
verde, 1. Gran "confort". 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSIÓN Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,SQ. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda, 

CABALLERO estable, (mfco 
huésped, «itlo céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. Apartado 4,063. 

FAMILIA navarra, hospeda
je económico, gabinete so
leado Doctoi; Santero, 8, pri
mero. 
PENSIÓN Navarresa, desde 
4,50, hermosas habitaciones, 
camas alquiler. Ballesta, 28, 
segundo derectia. , 
CEDO habitación conforta.-
ble uno, dos caballeros, con, 
próximo Alberto Aguilera. 
Razón: Galileo (estanco). 
"HOTEL Medtedia". Dos-
cientas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas. Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente esta
ción. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas estables, saceidotes, 
familituí religiosas. Peflalver, 
7 (Gran Via). 
SE ceden habitaciones exte
riores. Aduana, 8, primero. 
A sacerdote único huésped 
ofrezco pensión en familia. 
Barrio Arguelles. Rasón: Al-
támirano, 12, primero la-
quiecda. Díaz. 
PENSIÓN católica, casa 
muy conocida, toda con
fianza. Preciados, 33, esca
lera derecha, piso primero. 
CEDO gabinetes, estables. 
Infatlt8,s, 86, segundo iz
quierda. 
O A B I N E T E sano y soleado 
el mejor sitio. Rosales, 10. 
Jacoba. 

LIBROS 
L I B R O S ant i i guos , n a d i e 
pag& m á s . q u e Molina; T r a 
v e s í a A r e n a l , ) . 
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MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas S años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

MODISTAS 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
GONZÁLEZ, modista ele
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere
cha. 

MODISTA blanco, bordado
ra domicilio, ofrécese. Escri
bid: "948". Montera, 19. 
Anuncios. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación visto 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

ANTEOJOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Principe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corta pelo, 1 peseta, Sao 
Bariolomé, 2. 
MILO, peluqueria señoras: 
ondulación Marcel, dos pese
tas; corta pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PERDIDAS 
PERDIDA de un bfoche de 
brillantes desde Alvarez 
Baena, por Salas,/Garcia de 
Paredes y Miguel Ángel, a 
esquina Martínez C!amp03. 
Gratificarán devolución. Al
varez Baena, 4. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi
co interés, reserva, facilida
des pago; com<;rciantes in
dustriales. Apartado 955. 

SE d^ea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco di-
nero en hi:;otecas, produ
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
lÍEÑTlSTAS. Sana colocá-
clón dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segtira, Florida, 14 dupli
cado. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audión. Are
nal, 8. 
APARATOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómlqos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

TRABAJO 

Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Ciolón, 14. 

LICENCIADOS Ejército, 46 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui
nistas y cbofers con 78. Edad 
24 a 35 afios. Informes gra-^ 
tls. Centro Gtestor. Plaza 
Salmerón. 8. 

SERVIDUMBRE, dependen-
cia señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
86.440. 
D O O U MENTOS miUtares. 
Destinos públicos 9,60. Cier-
tlficadoB penales, 5,50. Rosa
rio, 5. Agencia, 

AGENCIA extranjera adua-
na, transportes, desea agen
tes establecidos frontera, 
puertos. Apartado 1.005. Ma
drid. 

TAQUIGRAF A-mecanógrafa 
necesita necesita oficina 
"Híspanla". Alcalá, 16. Inútil 
presentarse sin referencias. 

NECESITO cocinera buenas 
referencias, sueldo cincuenta 
pesetas. Ctoya, 83, hotel. 

SE desean ofertas de conti
nentales, estancos y simila
res para desempeñar sucur
sales de Reembolso de Lo-
teria. Alcalá, 10. 

•COCINERAS: Daréis de co-
met por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 

Demandas 
OFRÉCESE cocinera "vaa-
oongada". Velarde, 16. 

PEl^ITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla ma
ñanas. Apartado 4.063. Fe-
rito, 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compa&ias, ad
ministrador. Apartado 4.068. 
Rubio. 
O F R E C ESE mecanógrafo 
rápido, oficina, secretarla 
particular, puesto confianza, 
análogo, venido provincia, 
moralidad, referencias limie-, 
jorablea. Dosenes. Doctor 
Caatalo, 22, porteriá. 
SE]Í90RITA educada, aicom-
pafiaria señora, niñas, cui
dar enfermos, doncella, se
ñora. Interna. Ayala, 17, 
portería. Garcia. De 11-6 
tarde. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de tOdM 
clases, rápidos y económji-
co^. Transporte* StandariL, 
Aduana, IB. 

MUDANZAS económicas in
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Adtuna 15. 

TRANSPORTES "Martin". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

f 
TAPICES COCO, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
íombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 

POR dejar el negocio liqui
dación de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. 

PELETERÍA. Puencarral 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wisones. Muy econó
mico. 

TRASPASOS 
TRASPASO Cervecería res
taurant seis huecos, esquina. 
Huertas, 22. Chocolatería. 

VARIOS 
T R A NSPOBTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 

ALTAKEb, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Inteturbano 907. 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

ESXul^'AS, cocinas gasolma 
garantizadíts. Precios sin 
competancla. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 43. 
LIQUIDACIOI^ miles de ob
jetos orfebrería, alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 

SEi^ORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Ciolegia-
ta, 8, primero (Fábrica), 

OCASIÓN. Bstablecimienta 
y manantiales aguas alcali
nas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 

ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas Itui ven
de la Fábrica Igartüa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 

CONSTRUCTORES, comer
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4,063. 
Castro. 
ABOGADO. Testamentarias, 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 76, bajo; seis 
siete. 
FABRICA sombreros, es
pecialidad reformas. San 
Bernardo, 58, primero. Fren
te Universidad. 
M A Q U I N A S para coser 
" Werthelm ", reparaciones. 
Casa Hernando, Gran Via, 3. 
R E L O J E R Í A S Aguado ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono U.370. 
T I N T O R E R Í A Católica "El 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Teléfono 34.5!;S. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15.869. Almansa, 8. 
Cuatro Caminos. 

PLAZOS, contado, sastrería, 
taJldOB, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 9L 
"LA Rapidez" envía a pro
vincias todo documento, cer
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pl Mar
gal!, 18, primero. 

CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco
nómica de ' • biques. Solici
ten referencias y muestra, 
N. Hermosilla. T e l é f o n o 
52.951. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 
SE dan facilidades para que 
los establecimientos que re
parten entre su clientela par 
ticipaciones de Navidad pue--
da|> venderlas aseguradas. 
Pedid informes a Reembolso 
de Lotería. Alcalá, 10. 

IMPORTANTE. E n o 1 o s e« 
Elixir reconstituyente, nutri
tivo, regenerador, anemia, 
neurastenia. Reemplaza car
ne cruda. Mucho alimento 
en poco volumen. Agradable 
digestivo, 6,50 pesetas bote
lla. Vente: Farmacias, dro
guerías. 
CALDO Kub, tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniuma Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven
tura Vega. 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock* en artícu
los de viaje, mantoncitos ta
lle bordados, moda, 80 {¡íese-
taa. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

LONUA.NIZA superior, 4,50 
Itilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 
BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Precios in
creíbles. "Sánchez Sierra", 
Puencarral, 46. 

SOLARES, Ventas Esplrltu-
santo, agua, alcantarillado, 
plazos, contado. Teléfono 
54.313. 
LINOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 32.370. 

MAQUINAS para escribir 
todas marcas, ocasión; ga
rantizadas reparaciones, cin
tas, abonos. Enseñanza. Car
men, 23. 

OCASIÓN medias seda, 0,95; 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,66; calceti
nes fantasía, 0,60. CJamlsetes 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones, globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4, 

ESTERAS, tapices coco, li
quidación verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 
PALMAS blancas para Do
minga Ramos, todas clases, 
tamaños, ser%'ir Eicbe. Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
d o s exportador Salvador 
Quzmán. Murcia, 

PARA regalos, lo mejor unas 
botellas del rico vino galle
go que liquidamos a menos 
de su costo. Ballesta, 7, y 
"LA cepilla". Peligros, 8. 

AVICULTURA: parque Gar
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 

PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, 13 (Gran Via). 

PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia
nos. Cava Baja, 16. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,60. Abada, 15. 
VENDO serrín seco, leña 
calefacción. Ronda de Tole
do, 30. Teléfono,W.OOl. 

COMPRE choCblate "Salas" 
y café ton>éíáoto "Salas". 
San Bernardo, 70. MoIitK) de 
cliooolate.i •> 
Q U ESOS, watilecas y co-
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido' en pro
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 28. Teléfono 16.948. 

P a a l - i l l n a C rek*.rte\ Obran de un modo especial sobre la TOS. 
a s i l l i a s V , « r e » p u Descongestlonan y anestesian la faringe y la 

laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de Irritación y ptciazón de estos 
órganos, da donde nace muchas veces tan molesto síntoma, el cual hacen desapare
cer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la 
TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vias respiratorias 
y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción aatiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompsiña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en 
que el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, loa Ptü-c 
MONIACOS, etcétera, eto., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemca cómo 
queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e 
inútiles accesos de tos. Como la acción de las FASTUXAS CBBSFO ea casi exclusi
vamente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 

Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONÍA, DOLOR DE GARGANTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la 
boca; calman los accesos, Eüiviando mucho a los ASMÁTICOS. Recomléndanse espe
cialmente a los oradores, actores, oantoreif! eto., pues restituyen a las cuerdas voca-

! les la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un 
trabajo excesivo. PESETAS 8, CAJA. A»IBBICA Y FILIPINAS, 8. 

I Legítimo JEAN PARÍS | 

I PURO HILO -:- SIEMPRE EL MEJOR 
i Libríto doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
I " ««tuche, 75 " 15 " 
m Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiim^^^^^ 

U N A 

PASTILLA V A L D A 
EM LA BOOM 

ES LA PRESERVACIÓN 
'ffef Mal da Oafganta, tío lam Ronquefami' 

toa Romattixoa, loa Oonatlpatloa, 
laa BronquItlOf etOm 

ES El ALIVIO INSTANTÁNEO 
do la Opfoalon dé peohaf, do toa aoooaom 

do Aamot oto.0 otOm 
ES El REMEDIO MAS INPICADO 

papa oombattn toda auerto do 
Eniormodadoa dol PooliOm 

ADVERTENCIA IMPORTANTÍSIMA : 
PEDID, EXIGID, in todas las Farmacia* 

L»sV&:daderasPasíñlas VALDA 
qu0 aa raadeq uniotuaant» 

EN CAJAS 
con el nombre VALDA • " 2* 

tapa y aunoa 
da otr» manara. 

Ftnmlt: , 
Meoiliol 0.002 

EacaljTtol O.OOOS 
Axucu-CaaOk 

"LA CHOCOLATERA" 
Ctíim, Chooolatea: Loa mejore* del mundo. BTUER-
TAS. 88. frente » Príncipe. NO TIENE SUCURSALES. 

3- BL J. 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA 

REVERENDA MADRE 

Margarita del Peral Umitia 
Fundadora del Patronato de la Sagrada 
Familia y de las Misioneras del mismo 

nombre. 
FALLECIÓ SANTAMENTE EL 13 

DE DICIEMBRE DE 1927 

R. I. P. A. 
Todas las misas que se celebren el dia 13, 

desde las seis y media hasta las diez, en la 
capilla de las Misioneras (Tutor, 17); el Ma> 
nlflesto de ese dia basta láa seis, que termi
nará con la Hora Santa de los Jueves Euca-
risticos, y responso flnal. Asi como el fune
ral del 14, a las diez, en la parroquia de 
San Marcos, serán aplicados por tan querida 
alma. 

La Comunidad de Misioneras, 

BUEGA a «ns sodas coopera
doras, bt^beohores y wnlgos U 
«acomlMiden al Sefior y asistan a 
dichos sufragios, por lo cual les 
qoadarft altamente iMpra^oida. 

A. M. D, G. 

Máquinas ii^ra coser y bor
dar, laa de mejor resultado 

y las o ^ elegantes 

WERTHEIM 
Máquinas eapeeiales ds to
das clases para la confeo-
ción da ropa blanca y da 
color, sastrería, corsés, eto;. 
y para la fabricación da 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene
ral en España: RÁPIDA, 
S. A.. AVtKO, a. Aparta
do 738.\PARCELONA. En 
MADRID, GASA HER
NANDO Y ORAN VIA. 8. 

Pídanse catálogos Ilustrados, que se enviarán gratla 

BARCEU)N. 

BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado los resguardos de depósitos 

núms. A 8.635, A 8.651 y A 80.469, de Acciones de Ta
bacos por ptas. nominales 1.000, el 1.°; Obligaciones 
Azucarera de España por ptas. 1.600, el 2.°, y Acciones 
Ferrocarril Norte de España por ptas. 6.225, el S.", ex
pedidos por este Establecimiento en 27 de noviembre 
1923 los dos primeros y 30 de julio 1926 el último, a 
favor de D.* Antonia Díaz Mateo, casada con D. Ju
lián del Rincón Ruiz, se anuncia al público por pri
mera vez para que el que se crea con derecho a re
clamar, lo verifique dentro del plazo de up mes, a con
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio 
en él periódico oflcial "Gaceta de Madrid" y dos dia
rios de esta Corte, según determina el art 41 del Re
glamento vigente de este Banco, advirtiendo qué, trans
currido dicho plazo sin reclamación de tercero, se ex
pedirá el correspondiente duplicado de los resguardos, 
anulando los primitivos y quedando el< Banco exento 
de toda responsabilidad.—Madrid, 30 de noviembre de 
1928.—El vicesecretario, Frtuiolsco Belda. 

ANIVERSARIOS 
LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 

DON ANTONIO MAURA Y MOin'ANER 
Y SU SEÑORA ESPOSA, LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña Constanda Gamazo y Calvo de Maura 
QUE FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE. EL DIA 13 
DE DICIEMBRE DE 1925 Y EL 17 DE MAYO DE 1926 

R s Is r^s 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 

R U E G A N a sos amigos s« sirvan eiicoin«adar-
les a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el 13 del actual en la igleáa 
parroquial de San Jerónimo el Real, en San Manuel y San Benito, 
en las Religiosas Eucaristicas (Blanca de Navarra, I l ) , , a8Í como 
la Elxposíción del Santíñmo del mismo convento, y el día 14 en 
San Petscual. serán aplicadas por el alma de dichos señores. 

El eminentíamo señor Gardenal-Arzobispo de Toledo y los 
excelentísimos seño:(M Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid 
y otros Prelados han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. ^ 

MANOS, autopíanos, armo
nios, vloUnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Clorredera. Valverde, 23. 

IW Oupone» Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café. que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullls", "Estrella* o "Caíe-
to" y espeoiaUdad da la Car 
sa, y 2C ó 60 por cada pa
quete chocolata de la acre
ditada marca "Panamá"; No
ta; En los cuartos y en los 
medios se regala lo qua o6-
rresponde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 11.459. 

£.!3XJE:KAS saldo, tapices 00-
co, 12 pesetas; piteui dibujos 
2,25; limpiabarros, I.IA. Sir-
vent. Luna, 25. 

CUADttOS antiguos, mb-
demos; objetos d« arta. Qa-
lerias Ferreres. Eobegaray, 
27. 
SAUBADAS cenas, platea
das, con magnil̂ co morco. 
I'rectos económicos. Colegia
ta, U. Can Roca. 
AL Todo. Ganga. 0>mpra y 
venta muebles. Ave Maria, 
13. 

LA S E Ñ O R A 

Doña W?í de los Dolores Vék L k Giî ara y Pimentel 
C O N D E S A D E G U E V A R A 

HA JFALLECibo EL DIA II DE DICIEMBRE DE 1928 

"l l iENDQ n i D O LOS SANTIS SHÜRAnENTOS Y U BENOIGION BE SU SANMD 
R. I . P-

Su esposo, el conde de Guevara; sus hijas, Dolores, María-Luisa, Rosa-
María, Ana-María, María-Jesús y Elena; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia * 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y lea 
ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy día 12 
del actual, á las tres de la tarde, desde la casa mor
tuoria, calle de Goya, número S, al cementerio de Nues
tra Señora de la Almádena, por lo que recibirán espe
cial favor. • '• 

Funerala flel Infantas, üS» iQstaicasa M la VNIOA «oe no* pertnMiM al Xrlsit. 
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VALENCIA, ESPLENDIDA Y CORDIAL 
E s increíble la cordialidad y la es 

plendldez con que Valencia viene agasa
jando a los periodistas españoles. E31 
tiempo, uno de los veinticinco días de 
lluvia brumosa que suele haber en Va
lencia, en todo el año, ha puesto a prue
ba el esfuerzo con que esta reglón sabe 
triunfar de obstáculos que la naturaleza 
ha puesto a su volvmtad de vivir y en
grandecerse. U e g a m o s al Grao bajo la 
lluvia de las nubes brumosas, donde em
barcamos y vamos navegando hasta el 
puente del Malecón, unos cuatro kiló
metros. Allí nos esperan las mesas pues
tas y empieza el banquete que se ha 
de repetir varias veces al día. 

El marqués de Villag^acla nos expli
ca el sentido de aquellas obras ciclópeas. 
Valencia necesita un puerto inmenso pa
ra los buques que están allá afuera es
perando que los otFcm les dejen el sitio 
para cargar. Por entre el bosque de 
mástiles vemos el tinglado de los mue
lles cubiertos de sacos de arroz, cestos 
de naranjas, cajones de cebollas, la ri
queza de esta tierra. 

Los otros puertos de España reciben 
m á s mercancías de las que dan; es de-, 
cir, exportam dinero, quedándose, natu
ralmente, sin él. Valencia exporta mer-
cancias e importa dinero; es decir, se 
enriquece. 

Algún lector sonreirá si le mentamos 
l a plebeya cebolla valenciana. En aque
llos dos meses que pasamos en Irlanda, 
al fin de la guerra contra Inglaterra, 
la úmca cosa que vimos de España fue
ron las cebollas de Valencia, que los ir-
l a n d r e s proclaman como las m á s sa
brosas del mundo. 

Que más da exportar tierra, como en 
, Vizcaya; pedruscos negros, como en As

turias; la naranja de oro, aristocrático 
anuncio de la plebeyez de la cebolla que, 
al fin y al cabo, en oro se convierte. 

Mientras habla el marqués de Villa-
gracia, que es el presidente de la Junta 
d e Obras del puerto, las gotas de agua 
caen sobré las anchas copas de cham
a n y nos empastelan los ptisteles; 
pero aunque nos agüen el vino, no nos 
amusca la fiesta ni el entusiasmo. 

De allí a los astilleros; al frente de 
ellos está un hermano de Franco, apelli
do que no necesita epíteto para ilus
trarlo. Allí se pueden construir subma
rinos y barcos de 16.000 toneladas. 
Nuevo banquete al hilo de las jarcias 
y efectos navales de todas clases. Entre
tanto, miramos con admiración el ancho 
puerto y el fortlsimo muelle que las olas 
alborotadas salpican con sus grisáceas 
«spumas. Hace unos afios s e llevaron un 
íyví&i pedazo, pero de nuevo el tesón de 
estos trabajadores invencibles, ha levan
tado otro mayor, como diciendo a la 
furia del mar: "Hasta aquí nada más." 
Porque si otros pueblos costeros se ufa
nan de que le hayan regalado puertos 
ma^iníficos, el pueblo valenciano dice or-
gultoso: "EiSte lo hemos hecho nos
otros." 

Vamos del mar al jardín; no importa 
que estemos en diciembre. Valencia es 
jardín todo el año; en el salón de los 
viverM, donde nos espera el banquete 
mayor, aparecen t lores por todas partes, 
eBcados, tapice*, arcos y columna* de 
claveles, y dallas, rosas y crisantemos. 
Sobre las mesas aparecen de nuevo las 
hueras de manzanas de oro entre las 
flores que cubren los manteles; ya 
hay que comer otra vez. 

Entretanto la orquesta nos obsequia 
con música de todas las regiones espa-
fiolas aqui representadas: de»de el "guer-
nikako" hasta las jácaras antiguas de la 
tuer ta valenciana. A caáa banda, vivas 
a las respectivas patrias chicas y sue
nan los vítores y aclamaciones a la Pa
tria grande; cuando, d e s p u ^ del himno 
valenciano, suena la Marcha Real, el 
himno sin letra definitiva de todos los 
españoles, todos noa ponemos en pie, 
gritamos y palmoteamos, como si aque
llas notas hicieran huella en las almas. 
E s una polifonía tumultuosa, tradición 
de toda una raza. En las bandas hay 
u a a nota de fervor religioso que no 
puede faltar en Valencia. El alcalde, 
marqués de^Sotelo, nos recuerda la fe 
d e los valencianos en su Virgen de los 
Desamparados. 

Los periodistas le cortan el párrafo 
c o n una ovación a la Fatrona de Valen
cia. 

Sigue lloviendo y la semiobscuridad 
lirumosa apaga la policromía del Cié o; 
pero de pronto, ante la masa opaca de 
dtaclentoa y m á s hombres allí rcunilus, 
irrumpen los trajes de vivísimos coij.'es 
de las muchachas valencianas: las flores 
v ivas de ios jardines del Turla y bai'en 
a l mm de stis crótalos las danzas tipl-
c a s heredadas de las tafiedoras orienta-^ 
le& E i minué de l a huerta videnciana 
e s una maravUla de b e m o s u r a casta y 
«r te popular. Se adelantan los pífanos 
3; u n a voz de tenor improvisa l a letra 
del momento, apellidándonos hermanos 
ifu^Moa. El laeda valenciano es ciego, 
ioomo el m á s famoso de los rapsodas fó
c e o s , pero s u voz potente Uena la sala 
y bace vibrar los nervios de la estlr-
|M histórica con los mismos heroísmos 

y emociones de los agentes homéricos. 
Las ninfas de los vergeles levantinos 
Balitan de nuevo sus sonoras pandere
tas y en una nueva danza vertiginosa, 
giran ante nuestra vista atónita los dis
tintos . vestidos de seda, las cintas de 
rosa, las peinetas y los rizos ondulantes, 
con el ritmo gracioso de los cuerpos he
lénicos. Todavía no han terminado las 
fiestas, pero no podemos ver cosa 
mejor. Los truenos y relámpagos de la 
noche tormentosa no amenazan en nos
otros la cordialidad efusiva, la hidalguía 
española que al fundirse aquí con la 
hospitalidad árabe, hacen de este gene
roso pueblo valenciano un trasunto ama
ble de las mejores excelencias de dos ra
zas que han conquistado el mundo; pero 
lo conquistaron más con su espíritu so
berano que con su espada victoriosa. 

Vamos a pasar el puente del Turia 
y advertimos que, no obstante la esta
ción lluviosa, apenas trae agrua; se ha 
quedado en las acequias, en los arroza
les, en los molinos; corre al pie de los 
naranjos por entre el borde de los sur-
coa. Se ha perdido la hermosura de la 
castr hermana agua, en cambio se ha 
manchado la suciedad sublime y fecim-
üa. de la maternidad triunfante vence
dora del tiempo, de la miseria y de la 
muerte. Santa madre agua, madre de la 
limpieza, de la hermosura y de la abun
dancia, pongamos coto a nuestras efu
siones l.'.l^as pero es imposible no en
tregarse con el entusiasmo de este pue
blo laborioso y artista que nos abre de 
par en par a los periodistas espaüoles 
su despensa repleta y su corazón hos
pitalario. 

Manuel GRAKA 
Valencia, diciembre, 1928. 

El segundo casamiento de 
Alonso Cano 

H a s i d o h a l l a d a la par t ida corres 

p o n d i e n t e e n la parroquia d e 

S a n t a Mar ina , d e Sev i l l a 
• 

Facilitó el hallazgo la carta 
dotai encontrada en el Ar

chivo de Protocolos 

SEVILiA, 11. — E l investigador del 
Archivo de Protocolos, señor López 
Martínez, ha descubierto hoy un docu
mento muy interesante. Se trata de la 
carta dotal de Juan Bautista de Uceda 
y Ana María de León, su esposa, en 
favor de Alonso Cano, famoso escultor 
y pintor para que se casase con su hija, 
Magdalena de Uceda Pinto de León. El 
documento tiene fecha de 23 de julio 
de 1631. 

•' Con este dato el párroco de Santa 
Marina, y notable crítico de arte, don 
Eduardo Paredas, buscó en los libros 
parroquiales la inscripción del casa
miento y logró hallarla. En la partida 
corresjwndiente se dice "que en 31 de 
julio de mil seiscientos y treinta y un 
años el cura don Francisco Rodríguez 
de Vlllafuerte casó a Alonso Cano, viu
do de doña María de Figueroa, con do
ña Magdalena de Uceda Pinto de LiCón, 
natural de Sevilla. " 

El documento en cuestión es intere
sante para la historia del arte, puesto 
que hasta el presente se desconocía la 
partida de casamiento de la segimda 
boda de Alonso Cano. 
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LA SEÑORA Y LA CRIADA 
La vida de casa, el drama menudo 

de cada día en la intimidad familiar, 
es imo de los capítulos más arduos de 
la Historia, Por eso este capítulo que 
da casi siempre sin escribir en la his
toria de cada época. Varias personas 
me han hablado ya de reunir estos ar 
tlculos míos sobre costumbres del si
glo XVII. Desde luego, me satisfacen 
tales sugestiones, por lo que demues
tran de estimación de mis trabajos. 
Mas para satisfacer a tan benévolos 
lectores, diré que cada uno de estos ar
tículos es meramente avance de un am
plio capítulo, que en su día saldrán res
paldados con los documentos, textos y 
citas en que se apoya la reconstruc
ción. Y vamos ahora a presenciar el 
primer choque de la batalla diaria en
tre ama y criada de hace tres siglos. 

Hay que mandar a la muchacha a 
la compra. Sorprendemos el diálogo en 
el capitulo de las hortalizas. La seño 
ra da instrucciones, que, invariable
mente, son contradichas por la criada. 

—Atiende, Inés—dice la señora—. Vi
niendo yo de misa, de San Andrés, oí 
que estaban echando un pregón e n l a 
plaza de Santa Cruz, mandando "que 
la libra de las habas verdes, que se ven
den a seis maravedís, no se puedan 
vender más que a cuatro maravedís 
cada libra". De manera que abre el ojo 
y no las pagues sino a la postura. 

—¡Oh, sefiora, fíese usted de precios 
oficiales y posturas de los alcaldes!, de 
los que hacen las verduleras el mismo 
caso que de las nubes de antaño. 

—^Pues, si te piden a seis maravedís, 
no las traigas, y atente a otras verdu
ras. Ya sabes, hija, tos precios: la li
bra de escarola, limpia y lavada, está 
a ocho maravedís, y la libra de berza, 
destroncada y quitados los ribetes ma
los, a dos maravedís; la libra de cardo, 
quitado el troncho y pencos malos, a 
cuatro maravedís; la libra de las le
chugas, limpias y lavadas, a cuatro ma
ravedís. Y ten mucho cuidado no te va
yan a dar torongil por lechuga, que es 
de calidad inferior. 

—^Bien lo sé yo eso, señora mía, que 
lo oí la otra tarde en la comedia; creo 
que eran de Lope los versos. 

—Ya estás con Lope en la boca. De 
seguro que si lo oyeras en el sermón 
no te acordaras de ello. 

—Vamos, señora, que en un sermón 
oí aquello de ,que los limones y casca
ras de naranjas, aunque ásperos y áci
dos, se endulzan con miel y azúcar, y 
volví a casa e hice una conserva que 
por poco se come else&qc el plato tras 
el dulce. i } 

—Pues, mira, en }m«n bora lo has 
dicho, perqué si bay berenjeuas o cala
baza, puedes traer alguna cantidad pa
ra baeer ctmserya. Y que traigas be
renjenas zocatas. 

—Las conozco, señora. 
—Y no t e olvides del precio: la do

cena de las berenjenas vale a doce ma
ravedís y la libra de calabsusa a seis 
maravedís. 

—Si no las hubiera en la plaza, una 
tarde he de ir a esas huertas de Ato
cha por ellas, que, en, cuanto al pre
cio, lo mismo cuestan en casa del hor
telano que en los puestos de las rega
tonas. 

—SI irás. Pero no dejes atrás hoy 
la coliflor. Trae una libra de las de Na-
varrtí, que te costará siete cuartos, y 
no vayas a traer coliflor de la tierra, 
aunque te las den la mitad más ba
rata. 

—^Bien, señora; pero la de Navarra 
vale a nueve cuartos la libra. 

—Eso era antes del pregón, que la 
bajó a siete, como te he dicho. 

—Ay, señora, y qué trifulca tenían 
el día pasado varias verduleras, la Su
sana de Orozco y Ugenia Vallejo y Ma
ría de la Cruz y Catalina Ortega, y 
qué sé yo cuántas más, porque les ha
bían hecho causa por vender coliflor 
sin poderlas vender. ¡Habla un tole
tole en la plaza! 

—Bueno; y a lo arreglará la justi
cia del Rey nuestro señor, que para 
eso está. 

—Señora, ¿ t la igo cebollas? 
—¡Cebollas! ¿Pues no hace dos se

manas que se compró una arroba, que 
me valió un real y cuartillo? 

•—¿Señora, y rábanos? 
—¡Rábanos! ¿Eres gal lega? 
— N o sé por q^é me dice usted eso, 

que Olmedo no está en Galicia, y lleva 
la fama de buenos rábanos, de los que 
pican. ¡Y, total, dan seis por dos ma
ravedís! 

—No es por el dinero, sino porque, 
ya sabes: 

Que es regüeldo más de estima 
dicen que es de un gordo rábano. 

—Señora, si a coplas vamos, también 
le podría yo responder a usted: 

Que el aKr^decimiento es como el rábano, 
que ayuda a digerir lo que halla a mano 
y él se queda en el cuerpo bueno y sano. 

—Siempre te has de salir con la tuya. 
Trae rábanos, con tal que no te tardes. 
Y no estaria de más que trajeras unos 
nabos, que no fuesen zocatos. 

—De Navalcamero, señora, los traeré, 
que son aquí los mejores, y con todo 
no se parecen a los de mi tierra, que 
son como filisteos. 

—Y, para acabar: compra unas tur
mas de tierra, y pártete sin m á s pa
labra. 

—Voyme cantando ô de la M|^ya: 
Si criadillas de tierra acaso quiero, 

costando muchos pasos y dinero, 
y aun favor el hallarlas, 
parecen al pagarlas, 
criadillas de tierra, y al freillas 
tierra de criadillas'. 

M. H E B R E B O - O A B d A 

B A U T I S M O S D E A I R E , porK-HiTO 

—^Y a h o r a l e v o y a rizar a us t ed e l r i zo . 
— G r a c i a s , s eñor L e c e a ; Ue, l i e , l l e v o o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . 
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CartasaELDEBATETRIBUNALES 
El padre Falconi 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En la erudita y muy 

bien escrita obra "Introducción a la His
toria de la Literatura mística española" 
publicada no ha mucho por el profesor 
Pedro Sáinz Rodríguez, laureado con el 
premio nacional de literatura en 1926, 
he leído las siguientes palabras, que con
tienen dos graves errores: "Es evidente 
el parentesco del quietismo de Molinos 
cpn los errores de los iluminados espa
ñoles, tan cuidadosamente perseguidos 
por la Inquisición. La influencia del 
quietista maraellés Francisco de Mala-
val, es probable en Molinos. Además, 
pudo influir en él la lectura de las obras 
del qtüetista italiano Juan Falconi, cuyo 
"Alfabeto", en imión de otros escritos, 
fué impreso en Videncia en el año 1662." 

Debo advertir al docto profesor de la 
Central que el P. Juan Falconi, ni es Ita
liano, ni quietista. 

El V. P. Fr. Juan Falconi es natural de 
Fiñana, diócesis de Guadix. Nació el 24 de 
marzo de 1596. Su padre, Juan, era a la 
sazón alcalde de dicha villa, y su ma
dre se llamaba Maria Arbustante, ambos 
naturales de Madrid. El niño Falconi 
empezó a estudiar en el colegio de je
suítas de Granada. Su padre fué nom
brado alcalde mayor de Taha de Ujicar, 
en las Alpujarras, y el joven estudió 
aquí Humanidades. Fué a Madrid y en 
la Corte vistió el hábito mercedarlo el 
11 de abril de 1611, y profesó el dia 14 
de abril de 1612. Obtuvo el grado de 
Lector; enviáronle a estudiar a Salaman
ca; de aquí pasó a Segovia, en donde re
cibió el Presbiterado y explicó Teología. 
También la explicó en Valladolid y des
pués en la Universidad dé Alcalá. Des
pués de tantos servicios en la función 
docente, se retiró al convento de la Mer
ced de Madrid, en donde murió el 31 de 
mayo de 1638. 

Al morir halláronse varios manuscri
tos. La doctrina que en ellos defiende el 
célebre místico mercedarlo, ha sido se
guida, en todos los tiempos, por la míj-
yoria de los teólogos. Sólo recordaré la 
polémica que el P. Qodtg, redentorlsta, 
y el Sr. F. Chalet, han sostenido en Bél
gica estos últimos años contra el padre 
Couet, por haber publicado éste una tra
ducción francesa de la obra "Comunión 
Frecuente", del P. Falconi. Dichos seño
res han tratado con muy poco respeto 
a nuestro venerable, presentándolo en sus 
opúsculos como propagandista del quie
tismo. Los Mercedarios hemos seguido 
desde la barrera los movimientos de tan 
empeñada lucha, y no creímos necesa
rio tomar parte en ella, porque el padre 
Couet, admirablemente, esgrimía las ar
mas de la más pura Teología en defensa 
del gran apóstol de la "Comunión Fre
cuente". El decreto que sobre estas ma
terias diera en 1905 la Sagrada Congre
gación del Concilio, para terminar de 
una vez las disputas, prueba claramente 
la pureza de la doctrina del Venerable 
P. Falconi sobre esta materia. 

Deseo que el docto profesor tome nota 
de estos breves apuntes para que se co
rrijan estos errores en las demás edi
ciones, a fin de que la Agrura del vene
rable P. Falconi no aparezca manchada. 

De usted affmo. en Cristo, 

Fr. Manuel GABGAIXO, O de M. 
Xiérida, 8-XII-1928. 

DIVISIÓN DE BIENES COMUNES 

M C E MUERTOS B l UM EXPLOSIÓN 
PUERTO ESPAÍÍA (Trinidad), 11.— 

A consecuencia de un incendio, que ha 
destruido dos pozos de petróleo y tres 
grandes depósitos, pertenecientes a una 
Empresa .petrolera y situados en el cen
tro de la isla, han muerto 15 personas. 

El "Celtic" no ha podido 
ser desencallado 

QUEENSTOWN, 11.—Han fracasado 
las tentativas efectuadas la madrugada 
última, aprovechando la marea alta, pa
ra poner a flote el vapor "Celtic", em
barrancado, como se sabe» frente al 
puerto. 

E l tiempo continúa siendo favorable, 
y se cree que podrá evitarse la destruc
ción completa del citado barco. 

El agua- ha llegado a alcanzar, en al
gunos de sus departamentos, la altura 
de 24 pies. 

Don Felipe Sánchez Román suplicaba 
ayer a la sala primera del Tribunal Su
premo que fijase la interpretación del 
articulo 402 del Código civil, que en su 
primer párrafo dice: "La división de la 
cosa común podrá hacerse por los inte
resados o por arbitros o amigables Com
ponedores nombrados a voluntad de las 
partes." Unánimemente los tratadistas 
enseñan, y el señor Sánchez Román re
conoce como buena la enseñanza, que el 
402 es un precepto facultativo; de na
turaleza convencional y en consecuencia 
extrajudicial, a pesar de lo cual en la 
sentencia que viene a recurrir se dis
pone que las dos copropietarias de una 
dehesa dividan ésta, con arreglo a lo 
que dispone dicho articulo 402, dándose 
el contrstóentldo de que el Tribunal obli
gue a la parte que él representa a po
nerse de acuerdo con la otra. No. El 
juez tiene imperio para subrogarse en 
la voluntad del litigante; pero no puede 
condenar a las partes a que se pongan 
de acuerdo. El articulo 402 no es sus
ceptible de entrar en juego en el debate 
judicial. 

El segundo motivo del resurso lo en 
cuentra el señ(»r Sánchez Román en la 
contradicción del fallo que de una parte 
ordena la división de la dehesa en dos 
mitades, según úft criterio de cantidad, 
y de otra se apoya en el 402, que atlen 
de a la calidad. 

Por último—dice el letrado recurren
te—, si el Tribunal Supremo se limita 
a sacar la sentencia que ordenaba la 
división, subsistirá después de todo este 
pleito la situación de copropiedad, que 
repugna por igual a las dos partes li
tigantes, por lo cual el señor Sánchez 
Román solicita una seg;imda sentencia, 
disponiendo la venta de la dehesa en 
pública subasta con Ucitadores extraños, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
1.062. 

El señor Ossorio y Gallardo, que es 
el abogado de la parte contraria, dice 

tue en esta clase de pleitos, la cuestión 
a. derecho. es tuerto clara. WH jarttétto 

460 dice que ningún ex propietario es
tará obligado a permuiecer í>n la coniu-
nidad, y que puede pedir en cualquier 
tiempo la división de la cosa común. Lo 
que se discute en estos casos es una 
cuestión de hecho: si de la división re
sultara la cosa inservible, si por esen
cia es indivisible, o si desmerecerá mu
cho al ser dividida. Este último extremo 
es el que discutimos aquí, y sobre él 
existe el informe pericial de tres inge
nieros que afirma la posibilidad de di
vidir la finca sin desmerecimiento en 
dos- partes de igual valor. Sobre estos 
hechos probados no puede volverse en 
un recurso de casación. Pero el recu
rrente se olvida de tales hechos, y arre
mete habilidosamente contra el artícu
lo 402, que estima inaplicable. Y nos
otros preguntamos: Sin dicho artículo, 
¿cómo haremos la división? 

Hay que aplicar el articulo 402, que 
tiene una correlación con el 406 que el 
señor Sánchez Román ha olvidado. Así 
la sala sentenciadora dice a las partes: 
dividid por propio acuerdo; si no llegáis 
a él, recurrid a los amigables compone^ 
dores y, en último término, ateneos al 
articulo 406, que aplica a vuestro caso 
las reg[las concernientes a la división 
de la - herencia» 

El segundo motivo de casación mere
ce pocas palabras 4e don Ángel. La co
sa es tan clara, que nadie que no esté 
loco puede creer que alguien piense di
vidir una finca sin atender a la calidad. 

En cuanto a la petición de una se
gunda sentencia que disponga la venta 
en pública subasta, supondría que d 
Tribunal Supremo creía que la finca no 
debía dividirse; es decir, rechazaba he
chos probados ante el Tribunal inferior 

y esto—ya lo hemos dicho está fuera 
de los limites del recurso de casación. 

i 1 .—«—» 

ACTUALIDAD EXTRANJERAS 
» — 

La Conferencia de Lugcino 

)e non e vero 
O n d a s l u m i n o s a s c o n ' 

Terremoto en Calabria 
S A N LUCIDO (Calabria), 11.—Ayer 

se ha sentido im temblor de tierra, que 
produjo gran pánico entre la población. 

Parece que el-fenómeno no ba causa
do víctimas. 

En las relaciones germanoalia-
das no se ha adelantado un 

paso desde septiembre 
• 

Será necesario un esfuerzo gran
de para coordinar las opiniones 
tan opuestas de las dos partes. 

• 

Ayer ha empezado en Lugano la re
unión ordinaria del Consejo de la So
ciedad de l£is Naciones. Desde 1921 es 
la primera vez que la sesión se efectúa 
fuera de Ginebra. La enfermedad del 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Alemania ha contribuido a que incluso 
en este detalle la reunión tenga carác
ter excepcional. 

Al decir esto no aludimos al Consejo 
ginebrino, s i n o . a las entrevistas que 
hayan de celebrarse entre los ministros 
de Negocios Extranjeros de Francia, In
glaterra y Alemania y el representante 
de Italia. Esta misma potencia ha de
cidido, contra su costumbre, que asista 
a la reunión el subsecretario del minis
terio Exterior; hasta ahora Italia se 
había limitado a enviar a Ginebra a un 
delegado ordinario. 

Hace ya nueve meses que ios direc
tores de la política internacional de 
Francia, Inglaterra y Alemania no han 
tenido ocasión de conversar—o discu
tir—de los problemas internacionales. 
En el año 1928, los tres han estado 
gravemente enfermos. Con una leve exa
geración nos' atreveriamos a decir que 
han sacrificado su salud a las de sus 
pueblos respectivos. Ciertamente, la 
complicación de los problemas del mim-
do actual hace la carga abrumadora 
para los que tienen que resolver esos 
problemas. Y Stresemann ocupa su car
go desde 1923, Chamberlain desde 1924 
y Briand desde 1925. 

Evidentemente, ninguno de ellos es 
indispensable; pero es cierto que duran
te su ausencia la situación internacional 
ha empeorado, y la opinión se siente pe-i 
simista al juzgar las conferencias que 
ge han celebrado ya o han de celebrarse 
en Lugano. Los últimos discursos de 
Sriand. Chamberlain y Stresemann re
velan tal oposición de pareceres, que 
será necesario un gran esfuerzo por par
te de todos para llegar a un acuerdo. 

Van a continuar las negociaciones 
para la realización de los tres puntos 
leí acuerdo de Ginebra (septiembre pa
sado). En éste se preveía: 1.°, Alema
nia pedirá una negociación oficial sobre 
la evacuación de Renania; 2.°, se cons
tituirá un Comité de peritos financieros 
designados por los seis Gobiernos inte
resados (Francisk, Alemania, Inglate
rra, Bélgf^a, Italia y ¿ J a p ó n ) para el 
arreglo definitivo del problema de las 
reparaciones; 3.°, ae creará, en condicio
nes que se precisarán más adelante, un 
"Comité de vigilancia y conciliación" 
para la observación del desarme de Ale
mania. 

En el primero y tercer puntos no se 
ha adelantado un paso desde septiem
bre hasta ahora. Es más: quizá se haya 
retrocedido. Solamente ha empezado a 
realizarse el tercero con tales dificulta
des, que la nota alemana de octubre 
aún no ha tenido respuest£L Al cabo 
ie tres meses se ignoran todavía los 
poderes que ha dé tener esa (Comisión 
de peritos. 

Aún es peor la situación en lo que se 
refiere a los dos Últimos pimtos, que 
están estrechamente relacionados. En el 
aapiritu de los aliados, especialmente de 
.¡"rancia y Bélgica, la Comisión de vi-
s^lancia y conciliación es una. variante 
a t i n a d a lo menos posible del organis
mo de control sobre el desarme; pero 
de esto los alemanes no qiüeren ni oir 
hablar. Todavía puede esperarse que 
acepten ese organismo por un plazo 
equivalente al que. está señalado para la 
ocupación, es decir, hasta 1935; pero 
parece que la idea de los aliados es 
que esa Comisión desempeñe el papel 
que el Tratado de Versalles concede al 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 

Por último, en la evacuación renana 
ya se sabe que los alemanes la reivin
dican inmediata como un derecho que 
han adquirido, y los aliados megan que 
ese derecdio exista. Si ambas partes con
tinúan aferradas al aspecto legal del 
problema, no es posible que se en
tiendan. 

B . L. 

v e r t i d a s e n mús ica 

De "El Diario de la Marina", de l A 
Habana: 

"El ingeniero consultor de la General 
Electric Company de los Estados Uni
dos, John Bellamy Taylor, ha logrado 
ante una concurrencia integrada por 
personas de competencia científica, 
transformar en ondas sonoras un rayo 
de luz, con perfecto control de los áto
mos que la integran. 

La demostración se verificó bajo los 
auspicios del Instituto Americano de In
genieros Electricistas y se hizo posible 
mediante el empleo de un aparato muy 
complicado en el que el impulso elóctri-» 
co se controlaba por el rayo de luz y 
ocurría una transformación que míster 
Taylor denonüna "narrowcasting" simi
lar a la que ocurre con las ondas radio-
telegráficas. 

El equipo utilizado se denomina "fo-
tófono" y está construido basándose en 
principios conocidos de antaño, pero utl-
lizamdo la última palabra en distmtos 
aparatos, como el tubo fotoeléctrico, el 
arranque eléctrico y nuevos amplifica
dores y reproductores. 

Tambiéfa se utilizó un fonógrafo co
rriente, con un mecanismo muy compli
cado, que se le aplicó. La energía eléc
trica se enviaba por medio de un rayo 
de luz a un transformador reproductor 
montado sobre un trípode colocado al 
otro extremo del cuarto, y así se pro
ducía la música. 

Cuando Taylor colocaba su mano * 
el curso del rayo liuninlco, la música B* 
detenía, y cuando permitía que se filtra
ra entre sus dedos, se volvía a dejar oír 
con mayor o menor suavidad. 

Taylor afirmó que el disco colocado en 
el fonógrafo, no se utilizaba sino como 
fuente de sonidos, empleándose el arran
que eléctrico sobre el instrumento trans
formador de modo que la onda sonora 
volvía a transformarse en energía eléc
trica. 

Esta se llevaba a un espejo imanta
do colocado sobre un campo magnético 
corriente que se cargaba por un alimen-
tador de los que se emplean en aprovi
sionar los faroles de un automóvil, cuya 
luz se enfocaba en el espejo. 

Este se movía de cuando en cuando, 
en virtud de la corriente eléctrica, ha
ciendo atravesar por un estrecho aguje-
rito un rayo de luz que, movido por la 
corriente alterna determinada por las 
ondas sonoras del disco de fonógrafo, 
llegaba hasta el aparato receptor. 

En este punto otro transformador que~ 
tomaba la corriente la convertía en so
nido. El lente condensaba la luz sobre 
el tubo fotoeléctrico, que respondía 
instantáneamente a las variaciones de 
distinta Intensidad. El tubo convertía 
la luz en energía eléctrica y ésta pasa
ba «. un amplificador, convirtltodose 
aquí otra vez en ondas sonoras. 

Mr. Taylor en determinado momento 
colocó en él trayecto del rayo im fósfo
ro encendido y el amplificador produjo 
ima serie de ruidos parecidos a los tri|#^ 
nos en una tormenta." 

E l paraguas , art ícu lo d e l u j o 

De "El Universal", de Méjico. 
"En el siglo X V H la fabricación de 

paraguas tenia un puesto entre las in
dustrias de lujo. Medían metro y cuar
to de alto; desplegados, tenían tres me
tros y medio de circunferencia y pesa
ban, por lo menos, cinco kilogramos. 

Y se sabe cuánto costaba entonces 
un paraguas? De doscientos cincuen
ta a trescientos duros. Eran de cuero, 
de encerado, de tela de seda aceitada 
y de papel barnizado. 

En esas condiciones se comprende 
que pocas personas pudieran pagarse 
la fantasía de tener im paraguas. Era 
y a mucho poseer uno para toda una 
familia, y se trasmitía de generación 
en generación. 

Después de diversos cambios, el pa
raguas conquistó, desde 1825, una ele
gancia relativa, que ha seguido per
feccionándose hasta nuestra época. El 
antiguo mango ha sido acortado y se 
ha dado otra forma a la empuñadura. 
En 1830 se popularizó en Francia bajo 
el nombre de "rlfflard" y disminuyó a 
un tiempo en peso y en precio." 

N I E V A EN B E R L Í N 

E n t o d a A l e m a n i a h a b a j a d o 

m u c h o l a t emperatura 

BERLÍN, 11.—^El frió modéradb de los 
últimos días se ha trocado boy en un 
gran descenso de temperatura en toda 
Alemania. 

La nieve cae en abundancia en Ber
lín. 

£1 patrón oro en España 

X a pregunta* referente al t ipo de patrón oro, tra-
dbacimos en esta otra: ¿ « 1 qué forma y condlclímes 
convendría establecerse, dado el caso, la convertibili
dad en oro de la moneda fiduciaria circulante? 

Como se sabe, bay—y se aplican actualmente en 
diferentes países—^varios s istemas para la convertl-
MUdad de loa billetes de Banco d e emisión: el de con-
VBTÜrlos, a su vista o presentación, en monedas de 
<m) que tengau curso legal dentro de l a n a c t ^ a que 
pertenece el Banco emisor: el de convertirlos en lin-
g o t o i o barras de oro, bajo ciertas condiciones (Gold 
BulUon ^tandard), y el de convertirlos en divisas o 
gfnM «ctertores al tipo de cambio fijado en relación 
a l vidor oro d e las mismas divisas o giros (Oold E z -
c h a j ^ e Stai»lard). 

Por el primero, que es el puro, él clásico, el que, 
g^eralxnente, en los países de patrón oro regia antes 
de la gran guerra, las monedas de oro entregadas por 
tf Banco entran en la Ubre circulación interior; p<w 
tí B^;tmdo, las barras de oro en que se convierten los 
blUetes s e destinan, por regla general, a su exporta-
cl<to para pagos en él extranjero, y por el tercero, al 
que se le considera como "erzartz", o sucedáneo del 
d&Mco, s e atlendea solamente a las necesidades de 
cambio exterior en el ord« i normal comercial o fi-
a a a d e r o . 

l i a s CoBÍer^cias i n t e m a d c o a l e s celebradas bajo loa 
auspicios de la lAga, de las Naciones haa recomoidado 
-i« ...»<nnm<o ATI «1 imn monetario del oro. Y. POr tanto. 

el s istema del "Gold Exchange Standaard" para la ge
neralidad de l i^ naclóitesi dejajido soiaments} para a l 
gunos Estados' los m á s sól idos y poderosos e n el 
orden financiero, la deteneión de l a s reservas metálicas 
destlnables al servicio da mundo entero. 

T para España, en el caso de decidirse el Gobierno 
a implantar alguno de los susodlchoi^ sistemas, opta
ríamos por el de la convertibilidad condicionada, li
mitada en d e l t a iiMmera, porque con él se cumple 
la funcito esencial, que es la de estabilizar e l camMo 
exterior, y s e defiende mejor la reserva de las monedas 
de oro, las cuales, s i se lanzaran por el Banco centrar 
lizador á la libre circulación, correrían el riesgo de 
desaparecer definitivamente de ella, y a por su ateso
ramiento en escondrijos, y a por su expatriación, tanto 
m á s temible cuanto que en los p a l s ^ con los que 
sostenemos relaciones comerciales con saldo desfavo
rable para el nuestro existe verdadera codida por 
el oro. 

N o deja de tener también sus inconvenientes el siíj-
tema preconizado. U n publicista—^Fierre Camboue, en 
el "Journal des Economistes" número 15 de octubre 
último—los enumera así: 

"Primero. D a a los países cuya moneda sirve para 
contribuir los encajes de los Institutos de emisión 
una preponderancia financiera incontestable. Esos paí
ses tenderán bajo su dependencia financiera a las pla
zas qué se surten de las divisas de ellos. Por otra 
parte, si algruna de es tas plazas quiere transformar 
en oro efectivo las divisas que su Banco Central po
see, puede tropezar con obstáculos que a su legitima 
pretraislón opongan los Bancos a cuyo cargo es tán li
b r a d a los g iros o, cheques; obstáculos que se funda
mentarán en los embaraz<» o transtomos, m á s o me
nos reales, que pueden ocasionar las demandas de 
oro,"- ,- : , ,«?»i»í-

Y, en efecto—hablamos abora por nuestra propia 
cuenta— , el Banco de Francia, bailándose pictórico de 
divisas en libras esterlinas, intentd cobrarlas, siquiera 
una parte, en oro l e c t i v o , y tropezó con el veto muy 
amistoso y cordial, pero no menos firme y decisivo, 
del Banco de Inglaterra, amparado por l a diplomacia 
oficial, según el mismo jefe del Gobierno francés, Poin-
caré, lo hizo saber en im discurso prommciadó en la 
Cámara de Diputados, y que lo recogimos sustandal-
mente en un articulo que se publicó en este periódico. 

Segundo. BU "Gold Bxcbange Standard"—prosigue 
el escritor mencionado—da lugar a una mtütlpllcaclón 
de créditos que puede ser peligrosa. SI un dólar oro, 
por ejemplo, puede servir en los Estados Unidos para 
fabricar 15 6 18 dtMares papel, estos dólares papel 
pueden, a su vez, servir en Alanania , en «Rancia, 
etcétera, como si fueran caro para fabricar nuevo dl-
netro. De - suer te que tma misma reserva metálica se 
utiliza varias veces coa todos los inconvenientes de 
una inflación de créditos que puede ocasionar violen
tas sacudidas en la Bkxmomia del pala que sufre la 
inflación." 

Como que abl reside—comentamos nosotros—y no 
ea las supuestas fluctuaciones del valor del oro, la 
principal catuta determinante de la altura de los pre
cios. 

"Tercero. Desde &. punto de v i s ta monetario, los 
movimientos de las divisas exteriores constituyen na 
elemento regulador menos perfecto que el de los mo
vimientos del metal oro. 

Y el éxodo de los capitales en divisas no suscita, en 
razón de l a facilidad con que se efectúa, el temor en 
el público y la vigilancia en los Bancos de emisión 
como en los casos de éxoáo de monedas o lingotes de 
pro, ni, por consiguiente, una acción tan rápida para 
reprimirlo. 

Pero, con todos sus inconvenientes, est imamos pre
ferible para Espaiia el Sistema que estamos comen
tando. 

En Francia—^pais que prefefehtemente citamos, por
que en este caso particular nos proporciona el ejemplo 
más reciente—su reforma monetaria e s de Junio de 
este afio—y porque por lo demás, las relaciones de 
vecindad, de comercio y de negocios que mantiene con 
Espafia, nos inducen a observarla atentamente—se ha 
adoptado el s istema clásico de la conversión en oro, 
pero no para ser puesto en práctica inmediatamente. 
Veamos cómo se explica el Gobierno Polncaré en el 
preámbulo o exposición de motivos de l a nueva ley 
monetaria. Dice: "El articulo S." establece que, en lo 
sucesivo, el instituto de emisión estará obligado a ase
gurar, al portador y a la vista, la convertibilidad en 
oro de sus billetes. 

"Esta disposición exige, a su vez, ciertos esclareci
mientos. SI no es dudoso que la convertibilidad en 
Oro de los billetes de Banco constituye el sólo medio 
para poner fin a los embarazos nacidos de la inesta
bilidad monetaria, es permitido, en cambio, pregun
tarse si es deseaUe y si es posible volver al ülstema 
de convertibUidad al portador y a l a v i s ta que funcio
naba antes de la guerra. 

"A este rospecto, no ha dejado de hacerse valer el 
argumento de que una puesta en circulación demasia
d o ralada de piezas de oro favorecerfa simplemente 
un vano atesoramiento; que «si bien la poUación 1^ 
ha acostumbrado desde la guerra a no hacer uso más 
que de - papel-moneda; y que, en definitiva, esto re
presenta im progreso desde el doble punto de vista 
del Interés económico y del interés nacional, pues que 
las reservas de oro se utilizaban asi provechosamente 
al mismo tiempo que quedal»n por entero conoentra-
das en laa cajaa del Banco de Francia. Bstaa con

sideraciones, por muy probatorias q u e ' parezcan, no 
son, ^ n embargo, concluyentes en definitiva. Es obvio 
ver qué valor simbólico se asignaría al restablecimiento 
de una circulación de oro. 

"La experiencia solamente, cualquiera que ella sea, 
permitirá apreciar si es o no oportuno poner piezas 
de oro entre las manos del público. Pero es cierto 
de todas maneras, que los billetes no podrán ser cam
biados, después de que se haya promulgado esta ley, 
contra especies amonedadas. Aplazamientos bastante 
largos tiene que hacer para ello, por exigencias de la 
fijación de tipos y de la acuñación de piezas. Provi
sionalmente no se hará esto sino por cuenta del Banco 
de Francia, y la aeidlaclón no se restablecerá hasta 
el dia en que ella no presente ya inconveniente." 

En estas condiciones, los portadores de billetes no 
podrán reclamar, sino después de algún tiempo, más 
que la entrega de lingotes de oro. Asi el segundo In
ciso del articulo tercero concede al Banco lá facultad 
de convertir, a su guisa, los billetes en monedas o 
en lingotes. Y el Inciso tercero del mismo articulo 
añade que él instituto de emisión podrá ser autori
zado para no reembolsar sus billetes más que en la 
sede central y por las cantidades mínimas fijadas de 
acuerdo con el ministro de Hacienda. Es menester ver 
en estas disposiciones la preocupación del Gobierno, al 
volver al patrón oro, en dar prueba de toda la pru
dencia deseable, tenl^ido en la paayor cuenta las ne
cesidades económicas." 

Creemos que estas mismas consideraciones son per
tinentes al caso de España, particularmente para amol
darlas a la tesis que preconizamos. ^ 

i Bamón de OLASCOAGA 


